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11.3....... Acumulación de licencia de vacaciones 

11.4....... Vacaciones dejan devengo índice horario 

11,5....... Programación de vacaciones 

11.6....... Cuidado de la familia 

11.7....... Licencia familia militar 

11.8....... Licencia de violencia doméstica 

11.9....... Máximo de licencia de vacaciones 

11.10..... Separación 

LICENCIA POR ENFERMEDAD ARTÍCULO 12 

12.1....... Acumulación de licencia por enfermedad 

12.2....... Uso de licencia por enfermedad 

12.3....... Uso de tiempo compensatorio, tiempo de cambio, vacaciones personales o 

vacaciones para fines de licencia por enfermedad 

12.4....... Restauración de vacaciones 

12,5....... Verificación y notificación de ausencias 

12.6....... Efectivo anual de licencia por enfermedad a 

12.7....... Licencia por enfermedad separación pago 

12.8....... Reempleo 

ARTÍCULO 13 LICENCIA COMPARTIDA 

13.1....... Licencia compartida 

13.2....... Recibo de licencia compartida 

13.3....... Uso compartido de la licencia 

13.4....... Dejar la donación 

13,5....... Administración de licencia compartida 

ARTÍCULO 14 UNIFORMADOS SERVICIO COMPARTIDO SALIR DE PISCINA 

14.1....... Propósito 

14.2....... Definiciones 

14.3....... Participación 

14.4....... Proceso 

ARTÍCULO 15 LICENCIA MÉDICA FAMILIAR – LICENCIA DE INCAPACIDAD DE EMBARAZO 

15.11..... Licencia de incapacidad de embarazo 

ARTÍCULO 16 NO OPERACIONALES LOS LUGARES DE TRABAJO, INCAPACIDAD PARA 

INFORME DE TRABAJO 

DEJE VARIOS ARTÍCULO 17 

17.3....... Licencia para procedimientos vida-que dan 

17.4....... Servicio de jurado 

17.5....... Responder a citación 

17.6....... Licencia militar 

17.7....... Licencia de luto 

17.8....... Programa de asistencia de empleados 

17.9....... Exámenes y entrevistas 

17.10..... Viajes para dejar vario 

17.12..... Licencia personal 

ARTÍCULO 18 LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 

18.4....... Limitaciones 
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18,5....... Regresan los derechos del empleado 

18.6....... Licencia de estudios 

18.7....... Licencia militar 

18.8....... Niño y cuidado de los ancianos emergencias 

18.9....... Empleo carrera temporada 

18.10..... Gubernamentales de servicio 

18.11..... Licencia de bomberos voluntarios 

18.12..... Licencia familia militar 

18.13..... Licencia de violencia doméstica 

18.14..... Solicitudes, aprobación y negación 

ARTÍCULO 19 DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 

19.9 ...... Evaluaciones ergonómicas 

19.10 .... Evaluaciones de calidad de aire 

ARTÍCULO 20 SUPRESIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y OTRA EMERGENCIA DEBER 

20.2....... Temporada de incendios horarios de trabajo 

20.4....... Giro fuego deber espera 

20.6....... Acuerdo se aplica a todas las implementaciones de 

20.7....... Longitud de la implementación de 

20.8....... Períodos de descanso normal 

20.9....... Ajuste para el servicio de 

20.10..... Campo de fuego 

20.11..... Servicios de lavandería 

20.12..... Volver a funciones normales 

20.13..... Comidas 

20.14..... Sacos de dormir 

20.15..... Instalaciones de inclemencias del tiempo 

20.16..... Instalaciones de ducha 

20.17..... Pruebas de capacidad de trabajo 

SUPERVISIÓN DE EQUIPO INTERNO ARTÍCULO 21 

ARTÍCULO 22 UNIFORMES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

22.1....... Uniformes 

22.2....... Herramientas y equipos 

22.3....... Reembolso de propiedad personal 

ARTÍCULO 23 DE LA DROGA Y ALCOHOL LIBRE LUGAR DE TRABAJO 

23.2....... Posesión de Alcohol y drogas ilegales 

23.3....... Medicamentos de prescripción y de la marihuana medicinal 

23.4....... Drogas y Alcohol prueba – funciones sensibles de seguridad 

23.5....... Prueba de sospecha razonable 

23.6....... De referencia y de prueba 

23.7....... Disciplina 

23.8....... Formación 

ARTÍCULO 24 USO DE VEHÍCULOS PRIVADOS Y ESTATALES, REDUCCIÓN DE VIAJE DE 

VIAJE Y ESTACIONES DE SERVICIO 

24.5....... Lugares de destino 

CONDUCTA DE SERVICIO ARTÍCULO 25 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736416
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736417
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736418
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736419
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736420
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736421
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736422
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736423
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736424
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736425
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736426
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736427
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736428
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736429
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736430
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736431
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736432
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736433
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736434
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736435
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736436
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736437
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736438
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736439
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736440
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736441
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736442
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736443
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736444
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736445
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736446
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736447
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736448
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736449
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736450
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736451
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736452
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736453
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736454
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736455
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736456
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736457
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736457
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736458
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736459


ARTÍCULO PRIVACIDAD Y ACTIVIDAD 26 EMPLEADO 

26.4....... Información de salud 

REQUISITO DE RESIDENCIA ARTÍCULO 27 – WSP Y LCB 

27.1....... Aplicabilidad 

27.2....... WSP y LCB empleados sujetos a llamada de emergencia pero no asignado 

estado vehículo 

27.3....... WSP y LCB aplicación división empleados con vehículos asignados tomar casa 

DISCIPLINA EL ARTÍCULO 28 

ARTÍCULO 29 PRESUNCIÓN DE RENUNCIA 

29.1....... Ausencia no autorizada 

29,2....... Aviso de la separación 

29.3....... Petición de reinstalación 

29.4....... Grievability 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMO ARTÍCULO 30 

30.1....... Términos y requisitos 

30.2....... Presentación y tramitación 

30.3....... Cláusula de sucesor 

DEFENSA LEGAL ARTÍCULO 31 

Responsabilidad del empleado 

ARTÍCULO 32 PERSONAL ARCHIVOS Y OTRA INFORMACIÓN DE EMPLEADO 

32.7....... Eliminación de documentos 

ARTÍCULO 33 FITNESS ALOJAMIENTO DEBER/RAZONABLE / SEPARACIÓN DE 

DISCAPACIDAD 

33.5 ...... Separación de discapacidad 

ANTIGÜEDAD ARTÍCULO 34 

34.1....... Definición 

34.2....... Normas de antigüedad para la unidad de negociación oficial de comunicaciones 
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34.3....... Reglas de antigüedad en la unidad de división - decadactilares de antecedentes 

penales 

ARTÍCULO 35 DESPIDO Y DESTITUCIÓN 

35.1....... Definición 

35.3....... Notificación a la Unión 

35.4....... Base para el despido 

35.5....... Despido voluntario, excedencia o reducción de horas 

35,6....... Empleados no permanentes y prueba 

35.7....... Reducción temporal de horas de trabajo o despido, empleador opción 

35.8....... Unidades de despido 

35.9....... Opciones formales 

35.10..... Opciones informales 

35.11..... Notificación a empleados con Status permanente 

35.12..... Salario 

35.13..... Informe de transición 

35.14..... Recordar 

35.15..... Programa de transición del gobierno general piscina 

35.16..... Proyecto empleo 
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35.17..... Empleo carrera temporada 

ARTÍCULO 36 DERECHOS DE GESTIÓN 

ARTÍCULO 37 TRABAJO - COMITÉ DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

37.1....... Propósito 

37.2....... Comités de 

37.3....... Participación y proceso de 

37,4....... Alcance de la autoridad 

ARTÍCULO 38 ACTIVIDADES SINDICALES 

38.1....... Representación 

38.2....... Representantes del personal 

38.3....... Delegados sindicales 

38.4....... Uso de equipos, recursos y servicios estatales 

38.6....... Tablones de anuncios 

38.7....... Distribución de Material 

38.8....... Tiempo libre para actividades sindicales 

38.10..... Orientación para nuevos empleados 

38,11..... Negociaciones del acuerdo de 2017-2019 Master 

38.12..... Empresas de trabajo temporal con la Unión 

38.13..... Empleo temporal como un dirigente sindical 

SEGURIDAD SINDICAL ARTÍCULO 39 

39.1....... Cuotas sindicales 

39.2....... Notificación a los empleados 

39.3....... Seguridad sindical 

39.5....... Cancelación de las cuotas 

39,6....... Informes de estado 

39.7....... Indemnización 

ARTÍCULO 40 DE LA CLASIFICACIÓN 

40.1....... Revisiones del Plan de clasificación 

40.2....... Revisión de la posición 

40.3....... Efecto de reasignación 

40.4....... Impacto salarial de reasignación 

COMPENSACIÓN ARTÍCULO 41 

41.1....... Rango de remuneración las asignaciones 

41.2....... " Asignaciones de pago rango de SP " 

41.3....... " Asignaciones de pago rango de V " 

41.4....... Reclutamiento o retención y compresión o inversión, aumentado deberes y 

responsabilidades, las desigualdades 

41.6....... Pagar para la realización de los deberes de una clasificación más alta 

41.7....... Establecer los salarios para nuevos empleados y nuevas clasificaciones 

41.8....... Aumentos periódicos 

41.9....... Aumentos salariales para mejorar el reclutamiento o retención 

41.10..... Asignación de sueldo en la promoción 

41.11..... Degradación 

41.12..... Transferencia 

41.13..... Reasignación de 
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PREÁMBULO 

Este acuerdo es celebrado por el estado de Washington, conocida como el "empleador" y la 

Asociación de empleados públicos de Washington, Local 365, alimentación y trabajadores 

mercantiles, que se refirieron como la "Unión". 

Es la intención de las partes a establecer relaciones laborales basadas en el respeto mutuo, dar un 

trato equitativo a todos los empleados, promover la prestación de servicios eficientes y rentables 

a los clientes y ciudadanos del estado de Washington, mejorar la resultados del gobierno del 

estado, reconocen el valor de los empleados y el trabajo a realizar, especificar los salarios, horas 

y otros términos y condiciones de empleo y proporcionar métodos para la pronta solución de 

diferencias. El preámbulo no es sujeto al procedimiento de queja en el artículo 30. 
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ARTÍCULO 1 

CLÁUSULA DE RECONOCIMIENTO 

El empleador se compromete a reconocer al sindicato como agente negociador exclusivo para 

todos los empleados de las unidades de negociación como así certificada por Comisión de 

relaciones de empleo público (PERC) con el propósito de establecer salarios, horas y condiciones 

de empleo. 

Si PERC certifica la Unión como representante exclusivo durante el término de este acuerdo para 

una unidad de negociación en el gobierno general, se aplican los términos de este acuerdo. 

ARTÍCULO 2 

NO DISCRIMINACIÓN 

2.1 bajo este acuerdo, la discriminación contra los empleados sobre la base de religión, edad, 

género, sexo, estado civil, raza, color, credo, origen nacional, afiliación política, estado 

militar, estado como un veterano honorablemente, discapacitados veterano o veterano de 

la era de Vietnam, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, 

cualquier real o percibida incapacidad sensorial, mental o física, información genética o 

debido a la participación o la falta de participación en actividades sindicales es se tolerará 

el acoso prohibido y no ilegal. 

2.2 empleados que creen que han sido los temas de discriminación, acoso o ambiente de trabajo 

hostil se anima a discutir estas cuestiones con su supervisor, personal de administración, 

oficina de recursos humanos o archivo de una queja de acuerdo con la política de la 

Agencia. En casos donde un empleado archivos una queja y una denuncia interna en 

relación con la misma supuesta discriminación, acoso o ambiente de trabajo hostil, la 

queja se suspenderá hasta que se ha completado el proceso de quejas internas. 

2.3 Quejas internas que se levantan al nivel de una investigación se investigó y se procesan 

oportunamente. El empleador iniciará el proceso de investigación dentro de catorce 14 

días corridos desde la fecha que se determina que una investigación se requiere y 

notificará al empleado reclamante y empleado investigado en ese momento. Después de 

cada período subsiguiente treinta 30 días, el trabajador reclamante y el empleado 

investigado, previa solicitud, recibirán una actualización sobre el estado de la 

investigación. En la conclusión de la investigación, el empleado reclamante 

proporcionará una notificación de que la investigación es completa, y el empleado 

investigado (s) proporcionará información y notificación de que la investigación esté 

completa sobre los resultados de la investigación. 

2.4 partes ambos acuerdan que nada en este acuerdo evitará que la aplicación de un plan de 

acción afirmativa aprobado. 



2.5 ambas partes acuerdan que nada en este Acuerdo impedirá que un empleado de presentar una 

queja ante la Comisión de derechos humanos del estado de Washington, oficina de 

derechos civiles o la Comisión de oportunidades iguales de empleo. 

2.6 el empleador se compromete a capacitar y la Unión se compromete a apoyar y fomentar la 

participación en la formación a aceptar positivamente la diversidad que existe en el lugar 

de trabajo y entender así como para evitar toda forma de discriminación. 

ARTÍCULO 3 

PROMOCIONES Y OFERTAS 

3.1 el empleador determinará cuando una posición se llenará, el tipo de nombramiento para ser 

utilizado cuando la posición y las destrezas y habilidades necesarias para desempeñar los 

deberes de la posición específica dentro de una clasificación de puestos que se llena. Sólo 

aquellos candidatos que tienen la posición específica y habilidades necesarios para 

desempeñar los deberes de la posición vacante serán referidos para ulterior consideración 

por la Agencia empleadora. 

3.2 lista de despido interno de un organismo consiste en empleados que han elegido para poner 

su nombre en la lista de despidos a través del artículo 35, despido y destitución, de este 

acuerdo y se limitan a cada organismo individual. 

3.3 la lista de despidos en todo el Estado estará formado por empleados que han elegido para 

poner su nombre en la lista de despidos en todo el estado según WAC 357-46-080. 

3.4 un candidato promocional se define como un empleado que ha completado el periodo de 

prueba dentro de un nombramiento permanente y ha obtenido un estatus permanente 

dentro de la Agencia. 

3.5 un candidato de transferencia se define como un empleado en permanente en la misma 

clasificación como la vacante dentro de la Agencia. 

3.6 un candidato degradación voluntaria se define como un empleado en permanente movimiento 

a una clase en un menor rango de salario máximo dentro de la Agencia. 

3.7 al llenar una posición vacante con un nombramiento permanente, los candidatos serán 

certificados para ulterior consideración de la siguiente manera: 

A. el candidato más alto en la lista de despidos internos de la agencia con los 

conocimientos necesarios y habilidades que ha indicado una apropiada 

disponibilidad geográfica será designado a la posición. 

B. Si hay no hay nombres en la lista de despido interior, la Agencia certificará a hasta 

veinte 20 candidatos para ulterior consideración. Hasta setenta y cinco por ciento 

(75%) de los candidatos será despido estatal, Agencia promocional, interno 

transferencias y degradaciones voluntarias de agencia. Todos los candidatos 

certificados deben tener las posición específica destrezas y habilidades para 
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desempeñar las tareas de la posición para ser llenado. Si hay un empate en la 

última posición en la certificación de promoción u otros candidatos, la Agencia 

podrá considerar a hasta un diez 10 candidatos empatados. La Agencia puede 

complementar la certificación con candidatos empatados y reemplazar a otros 

candidatos que renuncian cuenta con como candidatos de la agrupación original. 

C. empleados en el Programa General de piscina de transición de gobierno que tienen las 

destrezas y habilidades para desempeñar las tareas de la posición vacante pueden 

considerarse junto con los otros candidatos que tienen las destrezas y habilidades 

para desempeñar las tareas de la posición. 

D. Si la piscina del candidato certificado no contiene a por lo menos tres 3 candidatos de 

acción afirmativa, la Agencia puede Agregar a hasta tres 3 candidatos de acción 

afirmativa para los nombres de certificados para la posición. Cuando 

reclutamiento para posiciones múltiples, la Agencia puede Agregar una adicional 

candidatos de 5 cinco Agencia y cinco 5 otros candidatos a la lista de certificados 

para cada posición adicional. 

ARTÍCULO 4 

CONTRATACIÓN Y NOMBRAMIENTOS 

4.1 reclutamiento y proceso de aplicación 

Organismos determinan el proceso de selección que se utilizarán para cubrir 

puestos. Cuando una posición negociadora de la unidad de reclutamiento, se publicará el 

anuncio de reclutamiento durante un mínimo de siete 7 días. 

4.2 estado permanente de 

Un empleado alcanzará el estatus permanente en una clasificación de trabajo en su 

superación de una prueba, ensayo servicio o la transición del período de revisión. 

4.3 movimiento interno de – trabajadores permanentes 

Antes de certificar candidatos de conformidad con el artículo 3.7, una autoridad se 

nombra puede otorgar una transferencia administrativa, degradación voluntaria o 

elevación dentro de una agencia como el empleado permanente tiene las destrezas y 

habilidades necesarias para llevar a cabo la deberes de la posición. Empleados que deseen 

a una transferencia, degradación voluntaria o elevación realizará una solicitud por escrito 

y se nombra autoridades se consideran que estos individuos para una apertura. Los 

candidatos entrevistados serán notificados de la decisión de contratación. 

4.4 tipos de cita 

A. no-permanente 

1. el empleador puede hacer nombramientos no permanentes para llenar la 

ausencia de un trabajador permanente, durante un pico de carga de trabajo, 

mientras que el reclutamiento se lleva a cabo, para reducir los posibles 

efectos de un despido, o para el desarrollo de pasantías o personal 

remunerado oportunidades. Nombramientos no permanentes no excederá 

de dieciocho 18 meses excepto cuando llenar la ausencia de un empleado 



permanente. Una persona designada no permanente debe tener las 

destrezas y habilidades requeridas para la posición. 

2. un empleado permanente que acepta que una cita no permanente dentro de su 

Agencia tendrá el derecho a regresar a su posición en la agencia o a una 

posición en la clasificación permanente que dejó en la terminación de la 

cita no permanente , siempre que el empleado no ha dejado el 

nombramiento original no permanentes, a menos que la autoridad original 

se nombra lo contrario. Un empleado con status permanente puede aceptar 

un nombramiento no permanente a otra agencia. Al menos catorce 14 días 

antes de aceptar el nombramiento, el empleado deberá notificar su actual 

se nombra autoridad la intención de aceptar un nombramiento de no 

permanentes. Tras la notificación de la intención del empleado, agencia 

permanente del empleado notificará al empleado, por escrito, de cualquier 

derecho de devolución a la Agencia y la duración de los derechos de 

retorno. Como mínimo, la agencia debe proporcionar el acceso de los 

empleados a la lista de despidos internos de la Agencia. 

3. el empleador puede convertir una cita no permanente un nombramiento 

permanente si el empleador utiliza un proceso competitivo en virtud de 

la sección 4.1 para llenar el nombramiento de no permanentes. En tales 

circunstancias, el empleado puede cumplir un período de servicio de 

prueba o ensayo. El empleador debe designar a un candidato de despido 

interno con los conocimientos necesarios y habilidades que ha indicado 

una disponibilidad geográfica apropiada, si uno existe, antes de convertir a 

un empleado de una cita no permanente a un nombramiento 

permanente. Tiempo en una cita no permanentes puede contar hacia el 

período de servicio de prueba o ensayo para la posición permanente. 

4. el empleador puede terminar una cita de no permanentes en cualquier momento 

dando aviso de uno (1) día hábil que el empleado. 

Empleo de guardia de B. 

El empleador puede ocupar una posición con una llamada de cita donde el trabajo 

es intermitente en la naturaleza, es esporádica y no se ajusta a un patrón 

particular. El empleador puede terminar trabajo de guardia en cualquier momento 

dando aviso al empleado. 

C. de entrenamiento cita 

1. el empleador puede designar a posiciones específicas, grupos de posiciones o 

todas las posiciones en una serie o clasificación de puestos como en 

formación. El empleador será determinar y documentar el programa de 

capacitación, incluyendo una descripción y duración del programa. El plan 

de entrenamiento debe incluir: 

r. el título de la clase objetivo del plan de entrenamiento; 
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b. las obligaciones y responsabilidades de la clase de objetivo; 

c. las clases de trabajo que se utilizarán para llegar a la clase de objetivo; y 

d. las destrezas y habilidades que deben ser adquiridos por el empleado 

durante el entrenamiento en la clase de objetivo. 

El plan de capacitación puede incluir cualquiera de los siguientes 

componentes: 

a. formación de en el trabajo; 

b. clase o instrucción de campo; 

c. cursos realizados por una institución educativa, vocacional y 

organización de la formación profesional; o 

d. escritos, orales y/o prácticos exámenes (s). 

A menos que se han agotado otros métodos de dotación de personal, 

puestos con responsabilidad de supervisión no serán designados como 

posiciones de entrenamiento. 

2. un candidato que es contratado inicialmente en una posición en formación debe 

completar los requisitos del trabajo de la cita. El empleador puede separar 

del servicio del estado, cualquier empleado que ha finalizado el periodo de 

prueba para una cita en el entrenamiento pero no completa con éxito el 

periodo o periodos de servicio de prueba subsecuente requerido por el 

programa de entrenamiento. Empleados que no pueden estar separados en 

cualquier momento con aviso escrito de uno (1) día de trabajo al 

empleador. Dentro de siete 7 días de la fecha efectiva de una separación, 

el empleado puede solicitar una revisión de la separación por el Director o 

Secretario de la agencia o persona designada. 

3. un empleado con status permanente que acepta una cita en el entrenamiento 

será un período de servicio de prueba, dependiendo de los requisitos del 

programa de entrenamiento. El programa de entrenamiento y periodo de 

servicio de prueba correrá al mismo tiempo. El empleador puede revertir a 

un empleado que no completa con éxito el servicio de prueba periodo (s) 

en cualquier momento con previo aviso de dos 2 días hábiles. Derecho de 

reversión del empleado será la clasificación de trabajo que el empleado 

permanente en antes de su nombramiento en formación, según inciso 

4.5 B de este artículo. 

4. un período de servicio de prueba puede ser necesario para cada nivel de la cita 

en el entrenamiento, o la cita de entrenamiento toda podrá ser designada 

como el período de servicio de prueba. El programa de entrenamiento y 

periodo de servicio de prueba correrá al mismo tiempo. El empleador 
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determinará la duración del periodo o periodos de servicio de prueba para 

ser servidos por un empleado en una cita en formación; sin embargo, el 

total de los períodos de servicio de prueba para el nombramiento de 

entrenamiento todo no excederá treinta y seis 36 meses. 

5. Si se requiere para cada nivel de la cita en formación un período de servicio de 

prueba, el empleado logrará permanente en cada clasificación a la 

terminación exitosa del programa de entrenamiento concurrente y período 

de prueba de servicio en cada nivel. 

6. Si todo el programa de la en-entrenamiento (es decir, todos los niveles dentro 

de la cita de entrenamiento) es señalado como un período de servicio de 

prueba, el empleado logrará status permanente en la clasificación de la 

meta tras completar con éxito los requisitos de formación y período 

concurrente servicio de prueba por todo el programa de entrenamiento. 

D. proyecto empleo 

1. el empleador podrá nombrar a empleados en posiciones de proyecto para que el 

empleo es supeditadas a estatales, federales, locales, subvenciones u otros 

fondos especiales de específico y de tiempo limitado de duración. El 

empleador notificará a los trabajadores, por escrito, de la fecha prevista de 

finalización del empleo proyecto. 

2. los empleados que han entrado en el empleo de proyecto sin antes de lograr 

permanente será un período de prueba. Empleados ganarán estatus del 

proyecto permanente a la terminación exitosa de su período de prueba. 

Empleados con status permanente proyecto servirá un período de servicio 

de prueba cuando ellos: 

a. promover a otra clasificación del trabajo dentro del proyecto; o 

b. transferir o devolver voluntariamente en el proyecto a otra clasificación 

de puestos en los que no han alcanzado un estatus permanente. 

3. el empleador considerará a proyecto empleados con el estatus del proyecto 

permanente de transferencia, degradación voluntaria o promoción a 

posiciones de no proyecto. Empleados será un período de servicio de 

prueba a la transferencia, degradación voluntaria o promoción a una 

posición no-proyecto en una clasificación de trabajo que los empleados 

anteriormente no han alcanzado estatus permanente en. 

4. el empleador puede convertir una cita de proyecto un nombramiento 

permanente si el empleador utiliza un proceso competitivo en virtud de 

la sección 4.1 para llenar el nombramiento de proyecto. Cuando el 

empleador convierte una cita de proyecto en un nombramiento 

permanente, el empleado puede requerirse para cumplir un período de 

prueba o prueba de servicio. Tiempo empleado en la designación de 
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proyecto puede contar hacia el período de servicio de prueba o ensayo 

para la posición permanente. El empleador debe designar a un candidato 

de despido interno con los conocimientos necesarios y habilidades que ha 

indicado una disponibilidad geográfica apropiada, si uno existe, antes de 

convertir a un empleado de una cita de proyecto a un nombramiento 

permanente. 

5. los derechos de despido y destitución de los empleados del proyecto será de 

acuerdo con las disposiciones del artículo 35, despido y retiro. 

E. carrera temporada empleo 

1. el empleador puede hacer temporado nombramientos de carrera que son 

cíclicos en la naturaleza, se repiten en la misma agencia aproximadamente 

al mismo tiempo cada año y está previsto para durar un mínimo de cinco 5 

meses pero menos de doce 12 meses de duración durante cualquier meses 

doce 12 consecutivos. 

2. al terminar un 6 seis o doce (12) meses período de prueba (de acuerdo 

con inciso 4.5 A continuación) en temporadas consecutivas en la misma 

agencia, empleados en el empleo de carrera de temporada asumirá los 

derechos de los trabajadores con estatuto permanente. 

3. los derechos de despido y destitución de los empleados de carrera temporada 

será de acuerdo con las disposiciones del artículo 35, despido y retiro. 

F el. la cancelación de una cita no permanentes o de guardia no está sujeto al 

procedimiento de queja en el artículo 30. 

4.5 revisión de períodos 

Período de prueba de A. 

1. a excepción de los empleados en una cita en la capacitación, cada empleado a 

tiempo parcial y tiempo completo, después de su cita inicial a una posición 

permanente, servirá un periodo probatorio de seis 6 meses desempeñando 

funciones asignadas; salvo que alguna clase para que el periodo de prueba 

fue de doce 12 meses en 01 de julio de 2014 y los empleados certificados 

en el centro de la sordera infantil y pérdida de audición (CDHL) y escuela 

del estado de Washington para ciegos (WSSB), seguirán teniendo un 12 

doce período de prueba de mes. El empleador puede extender el periodo 

de prueba de un empleado individual o para todos los empleados en una 

clasificación, como la extensión no hace el plazo total excederá de doce 12 

meses. El empleador se compromete a notificar a la Unión en escritura 

cuando pretende extender el periodo de prueba de un empleado o para 

todos los empleados en una clasificación más allá de seis 6 meses. Si la 

extensión se basa en los problemas de performance, el empleado recibe un 

plan de mejora del rendimiento. 
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2. el empleador puede separar a un empleado probatorio en cualquier momento 

durante el periodo de prueba, y dicha separación no será sujeto al 

procedimiento de queja en el artículo 30. El empleador debe dar un 

mínimo de aviso escrito 1 un calendario día antes de la fecha de 

separación. 

3. el empleador puede extender período probatorio de un empleado, en un día por 

día, para cualquier día (s) que el empleado está en licencia sin goce de 

sueldo o licencia compartida, excepto la licencia para el servicio militar. 

4. un empleado que se transfiere o se promueve antes de completar su periodo de 

prueba inicial servirá un nuevo período de prueba. La duración del nuevo 

período de prueba será como en el apartado A.1 anterior, a menos que 

ajustado por la autoridad se nombra para el tiempo ya cumplido en status 

probatorio. En ningún caso, sin embargo, el periodo de prueba total será 

inferior a seis 6 meses consecutivos. 

5. Si el empleador convierte el estado de una cita no permanente a un 

nombramiento permanente, el trabajador titular servirá un período de 

prueba. Sin embargo, la autoridad se nombra puede crédito tiempo 

trabajado en la cita no permanentes hacia la finalización del período de 

prueba tal como se define en el apartado A.1 anterior. 

6. con la aprobación del empleador, un empleado que acepte una cita no 

permanente a una posición de nivel superior en la misma serie de trabajo 

al mismo tiempo un período inicial de prueba, puede reanudar su período 

de prueba y recibir crédito por tiempo ya servido en prueba estado si él o 

ella vuelve a la misma posición dejó vacante. 

B. período de servicio de prueba 

1. a excepción de los empleados en una cita en el entrenamiento, todos los demás 

empleados con status permanente que son promovidos, o que 

voluntariamente aceptar una transferencia o descenso de categoría en una 

clasificación de trabajo para que ellos no previamente alcanzado estatus 

permanente, será cumplir un período de servicio de prueba de seis 6 meses 

desempeñando funciones asignadas. El empleador se compromete a 

cumplir con el período de servicio de prueba que ha designado a la oficina 

de la Directora de recursos humanos del estado para cada clasificación. Un 

empleado a una posición diferente dentro de la misma clasificación de 

trabajo que requiere habilidades y destrezas de trabajo diferentes será un 

período de servicio de prueba. El empleador puede extender el período de 

servicio de prueba de un empleado individual o para todos los empleados 

en la clasificación, como la extensión no hace a la duración total exceda de 

doce 12 meses, sobre una base caso por caso. El empleador se 

compromete a notificar a la Unión en escritura cuando pretende extender 

el período de servicio de prueba de un empleado o para todos los 

empleados en una clasificación más allá de seis 6 meses. 
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2. los empleados que sirven un período de servicio de prueba han su período de 

servicio de prueba prorrogable, en un día por día, para cualquier día (s) 

que el empleado está en licencia sin goce de sueldo o licencia compartida, 

excepto la licencia para el servicio militar. 

3. un empleado que es nombrado a una posición diferente antes de completar su 

período de servicio de prueba servirá un nuevo período de servicio de 

prueba. La duración del nuevo período de servicio de prueba será con 

arreglo al inciso 4.5 B 1, a menos que ajustados por la autoridad se 

nombra para el tiempo ya cumplido en el estado de servicio de prueba. En 

ningún caso, sin embargo, el período de servicio de prueba total será 

inferior a seis 6 meses consecutivos. 

4. un empleado al servicio de un período de servicio de prueba puede volver 

voluntariamente a su anterior posición permanente dentro de los quince 15 

días de la cita, siempre que la posición no ha sido llenada o no ha hecho 

una oferta a un solicitante. Después de 15 quince días, los empleados 

pueden volver a su posición anterior con la aprobación del empleador. 

5. con previo aviso por escrito por parte del empleador, todos los empleados de no 

haber un período de servicio de prueba pueden ofrecer una oportunidad 

para volver a una posición en la misma agencia, es decir: 

a. vacante u ocupado por un empleado probatorio o no permanente y es 

dentro de los empleados de servicio de prueba previamente 

clasificación de puestos; o 

b. vacante o llenado por un empleado probatorio o permanente no en o por 

debajo del rango de salario anterior del trabajador. 

En cualquier caso, el empleado se volvió debe tener las destrezas y 

habilidades requeridas para el puesto vacante. 

6. cualquier empleado falta un período de servicio de prueba que no tiene 

reversión opciones puede solicitar que su nombre se coloque en la lista de 

despido interior de la Agencia y en el Programa General de la piscina de la 

transición de gobierno para posiciones en las clasificaciones de empleo 

donde él o ella había previamente alcanzado estatus permanente. 

7. la reversión de los empleados que tienen éxito durante su período de servicio de 

prueba no está sujeto al procedimiento de queja en el artículo 30. 

4.6 programa iniciativa retorno al trabajo 

Beneficios bajo este programa se aplicará conforme a WAC 357-19-525 por 535. 

ARTÍCULO 5 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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5.1 objetivo 

El proceso de evaluación del desempeño da supervisores la oportunidad de discutir metas 

con sus empleados y evaluar y revisar su desempeño en relación con los 

objetivos. Supervisores apoyará a empleados en su desarrollo profesional, por lo que 

habilidades y destrezas se pueden alinear con los requisitos de la Agencia. Reconocer los 

logros del empleado y a las cuestiones de rendimiento en tiempo y forma, las discusiones 

entre el supervisor y el empleado se producen durante el período de 

evaluación. Problemas de rendimiento serán llevados a la atención del empleado para dar 

al empleado la oportunidad de recibir formación adicional necesaria y corregir el 

problema. 

5.2 evaluación proceso 

A. rendimiento en el trabajo empleado será evaluado antes de la finalización de sus 

períodos de servicio de prueba o ensayo y al menos anualmente en lo sucesivo en 

la fecha prevista por cada agencia. Las evaluaciones se realizarán en un ambiente 

privado. Probatorios o permanentes empleados cuyo desempeño laboral se 

determina que deben ser notificados por escrito de la deficiency(ies). A menos 

que el deficiency(ies) es (son) sustancial, el empleado se dará la oportunidad de 

corregir la deficiency(ies) y demostrar un desempeño satisfactorio antes de se 

documenta en una evaluación. 

B. el proceso de evaluación de desempeño se incluyen, pero no se limita a una evaluación 

de desempeño escrito o electrónico en el formulario empleado desarrollo y Plan 

de actuación (EDPP) o la forma de funcionamiento y Plan de desarrollo (PDP), 

firma del empleado acusando recibo de las formas y cualquier comentario por 

parte del empleado. Se proporcionará una copia de la evaluación del desempeño 

al empleado en el momento de la revisión. Las formas originales de evaluación de 

desempeño, incluyendo comentarios de los empleados, se mantendrá en el archivo 

del personal del empleado. Empleados recibirán copias de la Evaluación 

completada en un plazo razonable después de la inserción en el archivo del 

personal del empleado. 

C. cuando un empleado permanece en la misma posición pero tiene un cambio de 

supervisor menos de noventa 90 días antes de la actuación de un empleado, 

revisión, una revisión conjunta con el supervisor actual del empleado y supervisor 

anterior del empleado puede llevarse a cabo. Si el supervisor anterior ya no 

trabaja con la agencia, el empleado puede solicitar antes de finalizar la 

evaluación, que el supervisor actual consultar con otro gestor que tiene 

conocimiento del rendimiento del empleado. 

D. el procedimiento de evaluación de desempeño puede ser contristado; sin embargo, el 

contenido de la evaluación no está sujeto al procedimiento de queja en el artículo 

30. 

E. el empleador pondrá a disposición información sobre el proceso de evaluación de 

desempeño fácilmente a empleados y supervisores. Un empleado puede solicitar 

capacitación en el proceso EDPP o PDP de conformidad con el artículo 8.1. 
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5.3 unidades de negociación en el centro del estado de Washington para la sordera infantil y 

pérdida de audición (CDHL) y Washington escuela para ciegos (WSSB), las evaluaciones 

se realizarán al menos dos veces al año y normalmente completado no más tarde del 15 

de mayo. 

ARTÍCULO 6 

HORAS DE TRABAJO 

6.1 definiciones 

A. empleados a tiempo completo: 

Empleados que están programados para trabajar un promedio de cuarenta 40 

horas por semana laboral. 

B. empleados de aplicación de la ley: 

Empleados que trabajan en puestos que cumplan con los criterios de aplicación de 

la ley de la sección 7 (k) de la ley de normas de trabajo justo (FLSA). 

C. empleados a tiempo parcial: 

Empleados que están programados para trabajar menos de cuarenta 40 horas por 

semana laboral. 

D. horas extras elegibles posiciones: 

Empleados que trabajan en puestos que se asignan funciones y responsabilidades 

que cumplen los criterios para horas extras cobertura bajo leyes federales y 

estatales. 

E. tiempo extra exento posiciones: 

Empleados que trabajan en puestos que se asignan funciones y responsabilidades 

que no cumplen los criterios para horas extras cobertura bajo leyes federales y 

estatales. 

F. cambio empleados: 

Empleados elegibles para las horas extraordinarias que trabajan en posiciones que 

normalmente requieren cobertura de cambio de turno de trabajo de más de un 1. 

G. jornada de trabajo: 

Uno (1) de 7 siete períodos de veinticuatro 24 horas consecutivas, en una semana. 

H. horarios de trabajo: 

Semanas de trabajo y turnos de trabajo de diferentes números de horas podrán 

establecerse por parte del empleador para cumplir con el negocio y las 

necesidades de servicio de cliente, como los horarios de trabajo cumplir con las 

leyes federales y estatales. 

I. cambio de trabajo: 

Las horas que un empleado está programado para trabajar cada día de trabajo en 

una semana. 



J. semana: 

Un periodo regularmente recurrente de uno - novecientos sesenta y ocho 168 

horas consisten en períodos de 7 siete consecutivas veinticuatro 24 

horas. Semanas laborables normalmente comenzará a las 12:00 de la madrugada 

del domingo y terminar en la medianoche de 12:00 el siguiente el sábado, o lo 

señalado por la autoridad que se nombra. Si hay un cambio en su semana de 

trabajo, los empleados se dará notificación escrita por la autoridad que se nombra. 

6.2 determinación 

El empleador deberá determinar si una posición es elegible para horas extras o tiempo 

extra exento conforme a leyes federales y estatales. Con respecto a posiciones de 

aplicación de la ley, el empleador deberá determinar si una posición elegible para horas 

extras tiene un período de trabajo extendido. Cuando el empleador determina que una 

posición elegible para las horas extraordinarias es exento de las horas extraordinarias, el 

trabajador será notificado por escrito de la determinación. 

6.3 empleados elegibles horas extraordinarias (excepto a empleados de aplicación de la ley) 

Horarios de trabajo regulares de A. 

El horario de trabajo ordinario para los empleados elegibles para las horas 

extraordinarias no será superior a cuarenta 40 horas en una semana, con inicio y 

final veces según lo determinado por los requisitos de la posición y el 

empleador. Un empleado puede solicitar diferentes de inicio y fin de 

tiempos. Excepto Washington estado patrulla (WSP), el horario de trabajo regular 

normalmente incluye dos 2 días programados consecutivos apagado. El 

empleador puede regular el horario de trabajo regular con previo aviso al 

empleado según se define en este artículo. Si el empleador extiende horario de 

trabajo diario del empleado por más de dos 2 horas en un día cualquiera, el 

empleador no ajustará otra jornada o semana laboral de los empleados para evitar 

el pago de horas extras o la acumulación de tiempo compensatorio. Esta 

disposición no se aplicará: 

1. cuando un empleado pide ajustar sus horas dentro de la semana laboral y 

trabaja no más de cuarenta 40 horas dentro de esa semana; o 

2. a esas posiciones que tienen una necesidad inherente, negocio o temporada de 

flexibilidad ajustar sus horarios de trabajo diario dentro de la semana de 

trabajo regular para llevar a cabo el trabajo asignado deberes y 

responsabilidades. Cuando se ajuste el horario de trabajo de un empleado, 

el empleador tendrá en cuenta Preferencias de un empleado como la 

Agencia puede resolver negocios y necesidades de servicio al cliente y sin 

causar un costo adicional a la Agencia. 

Horarios de trabajo alternativos de B. 

Semanas de trabajo y turnos de trabajo de diferentes números de horas podrán 

establecerse para los empleados elegibles para las horas extraordinarias por parte 

del empleador con el fin de satisfacer las necesidades de servicio de negocios y 

clientes, si los horarios de trabajo alternativos cumplen los requisitos de leyes 



federales y estatales y no define en tiempo extra. Un empleado puede solicitar 

diferentes semanas de trabajo y turnos. 

C. cambios de horario 

Semanas de trabajo de los empleados y horarios de trabajo pueden ser 

modificadas sin previo aviso al empleador. Empleados elegibles para las horas 

extraordinarias deberán recibir aviso por escrito de catorce 14 días de un cambio 

de horario permanente. Empleados deberán recibir aviso de 7 siete días de un 

cambio de horario temporal. Un cambio de horario temporal es definido como la 

duración de treinta 30 días o menos. El día que sea notificado se considera el 

primer día de aviso. Ajustes en las horas de trabajo de turnos de trabajo diarios 

durante una semana de trabajo no constituyen un cambio de horario. El empleador 

puede ajustar Inicio diario o final (s) de los empleados elegibles para las horas 

extraordinarias por dos 2 horas. 

Cambios de horario de emergencia de D. 

El empleador puede ajustar la semana laboral de un empleado elegible para horas 

extras y horario sin previo aviso en situaciones inesperadas y graves. 

E. empleado pide cambios de horario 

Semanas de trabajo y horarios de trabajo de los empleados elegibles para las horas 

extraordinarias no funciona un programa de cambio, como se define en el artículo 

6.1. F, puede cambiarse a solicitud del empleado y con la aprobación del 

empleador, siempre negocios del empresario y las necesidades de servicio al 

cliente y no se incurre en ningún gasto de horas extras. Solicitudes de cambio de 

horario no se va negar arbitrariamente. 

F. empleado solicita horarios de trabajo flexibles 

El empleador entiende la importancia de los horarios de trabajo flexible y positivo 

impacto en el desempeño de los empleados y la moral. Cuando solicitado por el 

empleado, horarios pueden ser flexionados dentro de la semana de trabajo del 

empleado si acordado entre el empleado y el empleador. 

6.4 horarios de trabajo de empleado de horas extras requisitos ley aplicación 

El horario regular de trabajo para empleados de aplicación de ley a tiempo completo, 

horas extras elegibles no reciben asignación de pagar durante un período prolongado de 

trabajo, no será más que uno - trescientos sesenta horas (160) horas en un período de 

veintiocho 28 días. Horarios de trabajo pueden cambiar de acuerdo con inciso 6.3 C por 

E. 

6.5 periodos de comida sin pagar horas extras elegibles 

El empleador y el Sindicato de acuerdo a los períodos de comida sin pagar que varían y 

que sustituyen a los requisitos de periodo de comida sin pagar de WAC 296-126-

092. Períodos sin pagar comida para empleados que trabajan más de cinco 5 horas 

consecutivas, si tiene derecho, serán un mínimo de treinta 30 minutos y serán 

programados como cierre a la mitad de la obra como sea posible. Cuando se interrumpe 

el período de comida sin pagar de un empleado por obligaciones laborales, el empleado 
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podrá reanudar su período de comida sin pagar después de la interrupción para completar 

el período de comida sin pagar. En caso de que un empleado es incapaz de completar el 

período de comida sin pagar debido a la necesidad operativa, el empleado tendrá derecho 

a una indemnización, que se calcula basada en el número de minutos trabajado dentro del 

período de comida sin pagar. Periodos de comida no pueden utilizarse para llegar tarde o 

salir antes del trabajo, y no se deberá combinar comida y de descanso. Empleados que 

están obligados a trabajar más de tres 3 horas más allá de su jornada de trabajo regular 

tendrá derecho a un período de comida sin pagar adicional de al menos treinta 30 

minutos. 

6.6 horas extras elegibles pagan períodos de comida recta cambio horarios 

El empleador y el Sindicato de acuerdo a los períodos de pago comida que varían y que 

sustituyen a los requisitos del período de comida pagada de WAC 296-126-

092. Empleados que trabajan turnos recta no recibirán un periodo de comida programada, 

pero permitirá comer intermitentemente como tiempo permite durante sus turnos mientras 

que permanecen en servicio. Períodos de comida pagada para los empleados en turnos de 

rectos no requieren alivio de deber. 

6.7 períodos de descanso de horas extras elegibles 

El empleador y el Sindicato de acuerdo a períodos que varían de y reemplazan el 

descanso requerido por WAC 296-126-092de descanso. Empleados serán los períodos de 

descanso permitidos de quince 15 minutos para cada turno (1/2) media de tres 3 o más 

horas trabajó en o cerca de la mitad de cada mitad (1/2) cambio de tres 3 o más 

horas. Períodos de descanso que requieren alivio de deber. Donde la naturaleza de la obra 

permite a los empleados a tomar períodos de descanso intermitente equivalente a quince 

15 minutos para cada medio turno (1/2), los períodos de descanso programados no son 

necesarios. Períodos de descanso no pueden utilizarse para llegar tarde o salir antes del 

trabajo y períodos de descanso y comida no deberán combinarse. 

6,8 informes de tiempo positivo de 

Empleados reportará con exactitud tiempo trabajado conforme a un tiempo positivo 

proceso determinada por cada agencia de informes. 

6.9 tiempo extra exento empleados 

Empleados horas extras exentas no están cubiertos por las leyes federales o estatales las 

horas extraordinarias. Compensación se basa en la premisa de que se esperan que 

empleados horas extras exentas trabajar tantas horas como sea necesario para 

proporcionar los servicios públicos para los cuales fueron contratados. Estos empleados 

son responsables de su producto de trabajo y para cumplir con los objetivos de la Agencia 

para la que trabajan. La política para todos los empleados exentos del tiempo extra es el 

siguiente: 

A. el empleador determina los productos, servicios y normas que deben cumplirse por los 

empleados exentos de horas extras. 

B. horas extras exentos empleados esperan trabajar tantas horas como sea necesario para 

cumplir con sus tareas o cumplir con sus responsabilidades y deben responder a 
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las direcciones de gestión para completar una labor dentro de plazos 

específicos. Empleados exentos de las horas extraordinarias se requiera trabajar 

horas específicas para ofrecer servicios cuando lo considere necesario por parte 

del empleador. Dichos empleados no será necesarios usar vacaciones o 

intercambiar tiempo para ocasional, poco frecuente doblar de una 1 hora o menos, 

siempre que el trabajador se rige por las políticas de la agencia con respecto al uso 

de licencia por enfermedad y vacaciones. 

C. el salario a los empleados horas extras exentas es plena compensación por todas las 

horas trabajadas. 

D. los empleados a consultar con sus supervisores para ajustar sus horas de trabajo para 

acomodar el equilibrio adecuado entre el tiempo de trabajo extendido y tiempo de 

compensación. Donde tal flexibilidad no se presenta o no alcanzar el equilibrio 

adecuado, y se nombra autoridad o aprobación de persona designada, exentos de 

horas extras empleados acumularán intercambio de tiempo por horas 

extraordinarias o excesivos trabajo. Tiempo de cambio puede acumulado en el 

tiempo derecho hasta un máximo de ochenta 80 horas. Tiempo de cambio puede 

ser utilizado en lugar de licencia por enfermedad y licencia de 

vacaciones. Tiempo de cambio no tiene ningún valor en efectivo y no puede ser 

transferida entre los organismos. Cuando un empleado acumule 40 cuarenta horas 

de intercambio, el empleado y el empleador desarrollará un plan dentro de los 

sesenta 60 días para que el empleado usar el tiempo de cambio acumulados. Para 

un empleado cuyo trabajo les lleva a acumular cambio debido a una sesión 

legislativa, el empleador y el empleado desarrollará un plan para el uso del tiempo 

de cambio acumulado durante una sesión legislativa en la final de la sesión. 

E. a solicitud del empleado y con la aprobación del empleador, horarios de trabajo 

alternativos (incluyendo ambos horarios de trabajo flexibles y comprimido) 

podrán establecerse, conforme a necesidades de servicios de negocio y 

cliente. Las solicitudes de horarios alternos no arbitrariamente negarán. Los 

empleados son responsables de mantener la gestión de sus horarios y su paradero. 

Empleados exentos F. horas extras cuyo empleador requiere que él o ella trabajar en un 

día de fiesta recibirá tiempo de cambio en la tasa de horas igual de todas las horas 

trabajadas en un día festivo. 

ARTÍCULO 7 

HORAS EXTRAORDINARIAS 

7.1 definiciones 

A. las horas extraordinarias: 

Las horas extraordinarias se definición como el tiempo que un empleado elegible 

para las horas extraordinarias: 

1. trabaja más de cuarenta 40 horas por semana (excepto ley aplicación 

empleados); 



2. trabaja en un día feriado; 

3. obras más - ciento sesenta 160 horas en un período de veintiocho 28 días y el 

empleado son un empleado de aplicación de la ley no reciben pago de 

asignación por un período prolongado de trabajo; o 

4. trabaja mientras que en deber de fuego como específicamente definido en 

el artículo 41, compensación. 

B. tasa de horas extra: 

Conformidad con leyes de horas y salarios aplicable, la tasa de horas extra será 

una y media (1 1/2) de la tarifa regular de un empleado de pago. La tasa regular 

de pago no incluirá cualquier exclusiones permisibles. 

C. trabajo: 

La definición de trabajo a efectos de horas extraordinarias, incluye: 

1. todas las horas realmente pasaron a realizar las tareas asignadas; 

2. vacaciones; 

3. licencia por enfermedad; 

4. vacaciones; 

5. compensación tiempo; o 

6. cualquier otro tiempo pagado no a continuación. 

D. Trabajo no incluye: 

1. dejan comunes; 

2. licencia sin goce de sueldo; 

3. adicional compensación por tiempo de vacaciones; o 

4. tiempo compensado como pena espera, rellamada o cualquier otro pago. 

7.2 horas extras-elegibilidad y compensación 

Los empleados son elegibles para la compensación de horas extras en las siguientes 

circunstancias: 

Empleados elegibles para A. las horas extraordinarias que tienen autorización y trabajan 

más de cuarenta 40 horas en una semana, serán compensados en la tasa de horas 

extra. Un empleado cuya semana laboral es menos de cuarenta 40 horas será 

pagado en su o su tasa regular de pago por todo el trabajo realizado hasta cuarenta 

40 horas en una semana y el pago al tiempo extra para el trabajo autorizado de 

más de cuarenta 40 horas en una semana. 

B. un empleado a tiempo parcial turno elegibles para las horas extraordinarias se pagarán 

a su o su tasa regular de pago por todo el trabajo realizado hasta cuarenta 40 horas 

en una semana y el pago al tiempo extra para el trabajo autorizado de más de 

cuarenta 40 horas en una semana. 

Empleados, no reciben asignación de pagan por un período prolongado de trabajo, que 

tienen autorización y trabajar más de uno - ciento sesenta 160 horas en un período 
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de veintiocho 28 días de la aplicación de la ley de C. elegibles para horas extras 

será compensada a la tasa de horas extra. 

7.3 disposiciones generales 

A. el empleador determinará si trabajo llevará a cabo el trabajo regular de tiempo o las 

horas extraordinarias, el número, la formación y habilidades de los empleados 

necesarios para realizar el trabajo y la duración de la obra. El empleador primero 

intentará cumplir los requerimientos de horas extraordinarias de forma voluntaria 

con empleados calificados que están en servicio. En caso de que no hay 

suficientes empleados voluntarios trabajar, el supervisor puede requerir 

empleados a trabajar horas extras. 

B. Si un empleado no se ofrecen horas extras para que él o ella fue calificada, el 

empleado se ofrecerá la siguiente oportunidad de tiempo extra disponible para que 

él o ella está calificada. Bajo ninguna circunstancia deberá un empleado puede 

compensar horas extras que no trabajaba. No habrá ninguna pirámide de las horas 

extraordinarias. 

7.4 tiempo compensatorio de para los empleados elegibles para tiempo extra 

A. tiempo libre compensatorio elegibilidad 

Tiempo compensatorio de puede ser ganado en lugar de efectivo sólo cuando una 

agencia y el empleado está de acuerdo. Tiempo compensatorio debe ser otorgado 

a razón de uno y medio (1 1/2) horas de tiempo compensatorio por cada hora de 

tiempo extra trabajado. 

Tiempo compensatorio máximo B. 

Empleados pueden acumular no más de doscientos cuarenta 240 horas de tiempo 

libre compensatorio, o cuatro ciento ochenta 480 horas para empleados de 

aplicación de la ley o los empleados participados en actividades de respuesta de 

emergencia o seguridad pública. 

C. uso de tiempo compensatorio 

Los empleados deben utilizar tiempo libre compensatorio antes de usar la licencia 

de vacaciones, a menos que esto resultaría en la pérdida de su licencia de 

vacaciones o el empleado es con permiso de vacaciones para dejar de violencia 

doméstica. Tiempo compensatorio debe ser utilizado y programado de la misma 

manera como vacaciones, como en el artículo 11, salir de vacaciones. El 

empleado puede utilizar tiempo compensatorio para dejar como lo exige la ley 

violencia doméstica deja, 49.76 RCW. El empleador puede programar un 

empleado para utilizar su tiempo libre compensatorio con siete 7 días calendario. 

D. tiempo compensatorio pago 

Todo tiempo compensatorio debe ser utilizado por el 30 de junio de cada año. Si 

los saldos de tiempo compensatorio no se han programado para ser utilizado por 

el empleado antes de abril de cada año, el supervisor deberá comunicarse con el 

empleado para revisar su calendario. Tiempo compensatorio del empleado saldo 

será retirados cada 30 de junio o cuando el empleado: 
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1. hojas de servicio del estado por cualquier motivo; 

2. las transferencias a una posición en su propia agencia con diferentes fuentes de 

financiamiento; o 

3. las transferencias a otra agencia de estatal. 

ARTÍCULO 8 

FORMACIÓN 

8.1 el empleador y el sindicato reconocen el valor y el beneficio de la educación y entrenamiento 

diseñado para mejorar el desarrollo del empleado. El empleador proporcionará formación 

de acuerdo con las políticas de la Agencia y los recursos disponibles. 

8.2 asistencia a la capacitación requerida por el organismo será considerado como tiempo 

trabajado incluyendo viajes. Tiempo de viaje para asistir a la Agencia necesaria 

formación será compensada según el estado administrativo y Manual de contabilidad 

(SAAM). 

8.3 El plan de formación y desarrollo de la agencia debe indicar las políticas y objetivos para el 

desarrollo y capacitación del personal del empleador, y tales políticas deben abordar, 

como mínimo, los siguientes: 

A. identificación de la persona responsable de la formación de los empleados y el 

desarrollo; 

B. criterios para la elegibilidad del empleado; 

C. criterios para la determinación de estado de trabajo de los trabajadores mientras 

participan en la formación y actividades de desarrollo; 

D. criterios para la educación de dejan; 

Reembolso de matrícula de E. o política de la renuncia del cargo; 

F el. formación mandato con arreglo a reglamentos estatales y federales; 

G. formación gestión/supervisión nivel inicial; 

H. evaluación de empleado necesidades de capacitación y desarrollo; 

I. evaluación de los programas de capacitación y desarrollo; y 

J. las asignaciones para el desarrollo de la carrera según WAC 357-34-050. 

8.4 el empleador proporcionará una formación adecuada sobre las relaciones de 

supervisión/interno para empleados cuya tarea consiste en interactuar con las personas 

privadas de libertad. 
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8.5 formación de maestros de de acuerdo 

A. el empleador y el sindicato acuerdan que la capacitación para directivos, supervisores 

y delegados responsables de la administración cotidiana de este acuerdo es 

importante. La Unión dará formación sobre este acuerdo a delegados, y el 

empleador proporcionará formación a los gerentes y supervisores. 

B. la Unión presentará la formación a los delegados sindicales de la Unión dentro de cada 

unidad de negociación. La capacitación durará no más de cuatro 4 horas. La 

formación será considerado como tiempo trabajado para ésos Unión de delegados 

que asisten a la formación durante su turno de trabajo programado. No ser 

compensados Unión delegados que asisten a la capacitación durante sus horas de 

trabajo no. Las partes estarán de acuerdo en la fecha, hora, número y nombres de 

los delegados asistentes a cada sesión. Tiempo de viaje y gastos no serán pagados 

por el empleador. 

8.6 reembolso de matrícula de 

A. agencias de pueden aprobar el reembolso total o parcial de la matrícula, consistente 

con la política de la Agencia y dentro de los recursos disponibles. 

B. agencias reembolsará a los empleados elegibles que proveen comprobante de pago y 

finalización satisfactoria de un curso que previamente fue aprobado para el 

reembolso de la matrícula. 

C. ausencia de un acuerdo por el contrario, cuando un empleado se traslada a otra agencia 

antes de la finalización de un curso aprobado, el empleado no será elegible para el 

reembolso. 

8.7 formación pide 

Todas las solicitudes de capacitación, fuera del sistema de gestión de aprendizaje (LMS), 

serán aprobadas, desaprobadas o comunicadas por el supervisor inmediato dentro de 

quince 15 días calendario posteriores a la presentación de la solicitud debidamente 

cumplimentada. Previa solicitud, la Agencia proporcionará una actualización de estado 

dentro de los cuarenta y cinco 45 días. Si una solicitud es rechazada, el empleador 

proporcionará al empleado una razón para la negación. 

8.8 registros de capacitación de 

A. empleados de pueden solicitar una copia de su registro de entrenamiento. El 

empleador proporcionará una copia o acceso electrónico a su registro de 

entrenamiento. Si un empleado proporciona documentación al empleador de la 

formación laboral, se registrará en el registro de la formación o el archivo del 

personal empleado. 

B. en el momento de despido permanente, empleados se proporcionará una oportunidad 

para presentar documentación de entrenamiento completado con éxito a tener en 

cuenta. 



ARTÍCULO 9 

LICENCIA Y CERTIFICACIÓN 

9.1 el empleador y el sindicato reconocen la necesidad de negociación empleados de unidad 

mantener la licencia correspondiente o certificación para ejercer las funciones de su 

posición asignada. 

9.2 organismos seguirán sus políticas o prácticas relacionadas con el otorgamiento de licencias y 

certificación. 

9.3 trabajadores notificará su autoridad se nombra o persona designada si su licencia laboral o 

certificación ha caducado o ha sido limitada, revocado o suspendido dentro de las 

veinticuatro 24 horas de restricción, caducidad, revocación o suspensión, o antes de su 

siguiente turno programado, cualquiera ocurre primero. 

 

 

  

ARTÍCULO 10 

DÍAS DE FIESTA 

10.1 fiestas 

Los días siguientes son días de fiesta legales como señalado por la ley: 

1. año nuevo Primer día de enero 

2. Martin Luther King día de Jr. Tercer lunes de enero 

3. día de los presidentes Tercer lunes de febrero 

4. día de los caídos Último lunes de mayo 

5. día de la independencia 4 de julioth 

6. día del trabajo Primer lunes de septiembre 

7. día veteranos 11 de noviembreth 

8. día de acción de gracias Cuarto jueves de noviembre 

9. el día nativos americanos de la 

herencia 

Día inmediatamente siguiente el cuarto 

jueves de noviembre 

10. el día de Navidad 25 de diciembreth 



11. personal vacaciones Lo dispuesto en el apartado 10.3 abajo 

    

10.2 reglas vacaciones 

Las siguientes reglas se aplican a los días festivos mencionados: 

A. empleados se pagarán a una tasa de tiempo a pesar de que no trabajan. 

B. Si un empleado trabaja en un día de fiesta, él o ella se pagarán las horas real trabajado 

en la tasa de tiempo además de la tasa de horas extra, como se indica en el artículo 

7.1 B, las horas extraordinarias. 

C. para empleados a tiempo completo de lunes al viernes Horario de trabajo: 

1. cuando cualquier día de fiesta cae en sábado, el anterior el viernes será la fiesta. 

2. cuando cualquier día de fiesta cae en domingo, el siguiente el lunes será el día 

de fiesta. 

D. para empleados a tiempo completo no de un lunes al viernes Horario de trabajo: 

1. cuando un día de fiesta cae en el día de trabajo programado del empleado, ese 

día será considerado el día de fiesta. 

2. cuando un día de fiesta cae en día regulares de un empleado, la Agencia 

decidirá si se observa en la jornada de trabajo del empleado antes o 

después de las vacaciones. 

3. un empleado puede solicitar un día alterno apagado como su día de fiesta como 

el día solicitado de las cataratas en el mismo período como la fiesta 

pagar. El empleador puede aprobar o negar la solicitud. 

E. para empleados que trabajan un horario de turno de noche que comienza el día 

calendario y termina en el siguiente, las vacaciones se determinará por la Agencia 

para comenzar al inicio del turno de la noche programado que comienza en la 

fiesta del calendario, o en el inicio del cambio precede a la fiesta del calendario. 

La decisión será la misma para todos los empleados en una instalación a menos 

que haya acuerdo a que hagan lo contrario entre la Agencia y uno 1 o más 

afectados a empleados, o con la Unión, que constituirá el acuerdo de los 

empleados. 

F el. empleados a tiempo parcial de que se emplean antes y después de las vacaciones 

serán compensados en dinero para las vacaciones en una cantidad proporcional al 

tiempo en el estado de pago durante el mes a se requiere para el empleo a tiempo 

completo. 
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G. empleados a tiempo completo de que se emplean antes de las vacaciones y están en 

estado de pago de ochenta 80 horas sin horas extras o no espera durante el mes, 

sin contar las vacaciones o en el estado de pago para el cambio de toda la obra 

anterior a las vacaciones, recibirán compensación de las vacaciones. Empleados 

que dimitir o son despedidos o separados antes de unas vacaciones no puede 

compensar vacaciones que ocurre después de la fecha de renuncia, despido o 

separación. 

10.3 personal vacaciones 

R. cada empleado puede seleccionar 1 un personal vacaciones cada año, bajo las 

siguientes condiciones: 

1. el empleado ha sido o está programado para ser empleados continuamente por 

el estado por más de cuatro 4 meses; 

2. el empleado ha dado aviso de no menos de catorce 14 días a 

supervisor; siempre, sin embargo, el supervisor y el empleado pueden 

convenir en una fecha anterior; y 

3. el número de empleados seleccionando un día particular permite una agencia 

continuar su trabajo eficientemente. 

B. el derecho a las vacaciones no expira cuando negó bajo subsección A.3, arriba. 

C. empleados de horario de trabajo a tiempo completo de alterna recibirá paga regular por 

cada día de fiesta personal. 

D. trabajadores a tiempo parcial de tendrá derecho al número de horas pagadas de 

vacaciones personal que su horario mensual lleva un horario a tiempo completo. 

E. parte o la totalidad de unas vacaciones personales pueden ser donados a otro empleado 

de licencia compartida. La parte de unas vacaciones personales devengadas, 

donada como licencia compartida y regresó durante el mismo año que el 

empleado donante, puede ser tomada por el empleado donante. 

F el. unas vacaciones personales para empleados de tiempo completo será equivalente a 

su turno de trabajo permanente en el día seleccionado por ausencia de personal de 

vacaciones. 

G. solicitar, un empleado será aprobado para utilizar todo o parte de sus vacaciones 

personales para: 

1. el cuidado de los miembros de la familia según lo requerido por la ley de 

cuidado de familia WAC 296-130; 

2. permiso según lo requerido por la familia militar deja ley de 49,77 RCW y 

conformidad con el artículo 18.12; o 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FWAC%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D296-130
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D49.77
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_18.10_Military_Family


3. la licencia como lo exige la ley violencia doméstica deja, RCW 49.76. 

10.4 único artículo 10.3, vacaciones del Personal, se aplica a las unidades de negociación en la 

facultad del estado de Washington para ciegos y centro del estado de Washington para la 

sordera infantil y pérdida de la audición. 

ARTÍCULO 11 

VACACIONES 

11.1 los empleados mantener y llevar adelante cualquier vacaciones elegibles y que se haya 

acumulado antes de la fecha de vigencia de este acuerdo. 

11.2 licencia de vacaciones créditos 

Empleados a tiempo completo y a tiempo parcial se acreditará con vacaciones 

devengados mensualmente, de acuerdo al tipo y vacaciones deje abajo de acumulación. 

11.3 vacaciones licencia devengada 

Empleados a tiempo completo que han estado en el estado de pago por horas de 

sobretiempo no ochenta 80 en un mes calendario acumularán licencia de vacaciones de 

acuerdo al tipo por debajo en la sección 11.4. 

Crédito de licencia de vacaciones por trabajadores a tiempo parcial será computado y 

acumulado en una cantidad proporcional al número de horas que el empleado a tiempo 

parcial es en el estado de pago durante el mes en relación a la necesaria para el empleo a 

tiempo completo. 

11.4 vacaciones licencia devengo índice horario 

Años completos de servicio   Horas por año 

Durante la primera (1st) y segundo (2nd) 

años de empleo continuo actual 

  Uno ciento doce 112 

Durante el tercer año (3rd) del actual 

empleo continuo 

  Ciento veinte 120 

Durante el cuarto (4to) año de trabajo 

continuo actual 

  Uno ciento veintiocho 128 

Durante la quinta (5th) y la sexta (6th) años 

de empleo total 

  136 ciento treinta y seis 

Durante el séptimo (7mayo), octava (8th) y 

noveno (9th) años de empleo total 

  Ciento cuarenta y cuatro 144 
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Durante el décimo (10th), undécima 

(11mayo), duodécimo (12mayo), XIII (13th) y 

XIV (14th) años de empleo total 

  Ciento sesenta 160 

Durante el decimoquinto (15mayo), XVI 

(16mayo), XVII (17mayo), XVIII (18th) y XIX 

(19th) años de empleo total 

  Ciento setenta y seis 176 

Durante el siglo XX (20mayo), vigésimo 

primero (21st), vigésimo segundo (22nd), 

vigésimo tercer (23rd) y vigésimo cuarto 

(24mayo) años de empleo total 

  Ciento noventa y dos 192 

Durante el vigésimo quinto (25mayo) año 

total del empleo y, posteriormente, 

  Doscientos 200 

  
 

 
  

11.5 programación de vacaciones de 

A. vacaciones se cobrará en una décima parte (1/10) de los incrementos de una hora. 

B. empleados solicitará permiso de vacaciones por adelantado según procedimientos de la 

Agencia. Cuando circunstancias impiden avance solicitudes, supervisores pueden 

aprobar vacaciones retrospectivo sobre una base caso por caso. Al considerar las 

solicitudes de vacaciones dejan el empleo Agencia dará debido respecto a las 

necesidades del empleado, pero pueden requerir que dejan tomar cuando menos 

interfiera con el trabajo de la Agencia. 

C. vacaciones para prácticas religiosas pueden concederse a la agencia del grado o 

requisitos del programa de permitan. 

D. los empleados no estarán autorizados a tomar la licencia de vacaciones regulares si no 

tienen suficientes vacaciones dejar créditos para cubrir la ausencia. 

E cuando 2 dos o más empleados solicitar los mismos días de vacaciones fuera al mismo 

tiempo y negocio necesita impedir la aprobación de ambos deja solicitudes, 

prevalecerá la antigüedad. El empleador tendrá en cuenta los conocimientos 

necesarios y habilidades necesarias para satisfacer las necesidades de servicio de 

negocio y cliente. No se cancelará la licencia previamente aprobado para conceder 

licencia a un empleado senior. 

F el. para la comunicación oficial 3 unidad de negociación sólo, vacaciones pueden pujar 

sobre la base de primera elección y tiempo en su actual clasificación de puestos, 

entonces segunda elección y tiempo en su clasificación actual de trabajo. Vínculos 

se rompe acuerdo con el artículo 34.1 (C). 
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11.6 cuidado de la familia de 

Empleados pueden usar permiso de vacaciones para el cuidado de familiares como lo 

exige la ley de atención de la familia, WAC 296-130. 

11.7 licencia familiar militar de 

Empleados pueden usar vacaciones según lo requerido por la familia deja ley 

militar, RCW 49,77 y conformidad con el artículo 18.12. 

11.8 deja violencia 

Empleados pueden usar permiso de vacaciones para dejar como lo exige la ley violencia 

doméstica deja, RCW 49.76. 

11.9 vacaciones licencia máximo 

Empleados pueden acumular saldos de vacaciones máximo para no exceder de doscientos 

cuarenta 240 horas. Sin embargo, hay 2 dos excepciones que permiten vacaciones a 

acumularse sobre el máximo de: 

If A. solicitud de un empleado de vacaciones dejar es negada por el empleador y el 

empleado está cerca de la máxima, vacaciones de un empleado dejar máximo de 

vacaciones se extenderá por cada mes que el empleador debe aplazar la solicitud 

del empleado para vacaciones . 

B. un empleado también puede acumular días de vacaciones de vacaciones más de 

doscientos cuarenta 240 horas siempre y cuando el empleado utiliza el equilibrio 

exceso antes de su fecha de aniversario. Cualquier licencia que exceda el máximo 

que es diferido no antes de su devengo como se describió anteriormente, se 

perderá en la fecha del aniversario del empleado. 

11.10 separación de 

Cualquier empleado que se ha empleado para por lo menos seis 6 meses continuos tendrá 

derecho a pago de vacaciones dejar créditos cuando se: 

A. renuncia con notificación adecuada; 

B. retirarse; 

C. son despedidos; o 

D. son terminados por el empleador. 

Además, la finca de un empleado fallecido tendrá derecho a pago de créditos de licencia 

de vacaciones. 

11.11 en este artículo no aplica a las unidades de negociación en el centro de Washington para la 

sordera infantil y pérdida de la audición y la escuela del estado de Washington para 

ciegos. 
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ARTÍCULO 12 

LICENCIA POR ENFERMEDAD 

12.1 acumulación de ausencias de 

Un empleado de tiempo completo acumulará ocho 8 horas de licencia por enfermedad 

después de que él o ella ha sido en el estado de pago de ochenta 80 horas de sobretiempo 

no en un mes calendario. 

Trabajadores a tiempo parcial acumularán licencia por enfermedad en una cantidad 

proporcional al número de horas que el empleado a tiempo parcial es en el estado de pago 

en el mes. 

12.2 uso de licencia por enfermedad 

Licencia por enfermedad se cobrará en una décima parte (1/10) de los incrementos de una 

hora y puede ser utilizado por las siguientes razones: 

R. una enfermedad personal, lesión o incapacidad médica que evita que al empleado 

realice su trabajo, o personales citas médicas o dentales. 

B. cuidado de miembros de la familia como lo exige la ley de atención de familia, WAC 

296 130. 

C. calificación de faltas para la familia y el médico deja (artículo 15). 

D. exposición del empleado a enfermedad contagiosa cuando la asistencia al trabajo 

pondría en peligro la salud de los demás. 

E. salud preventiva cuidado de nombramientos de miembros de la familia o los miembros 

del hogar, hasta un (1) día por cada ocurrencia, cuando el empleado acude a la 

cita, si previa con el empleador. Miembro de la familia se define como padre, 

padrastro, hermana, hermano, cónyuge de padre-en-ley, colocó la pareja de hecho 

como lo define RCW 26.60.020 y 26.60.030, abuelo, nieto, niño menor de 

edad/dependiente y el niño. 

F el. para cuidar a un niño menor de edad/dependientes con una condición de salud que 

requiere tratamiento o supervisión. 

G. enfermedad de familiares o miembros de la familia, hasta cinco 5 días para cada 

ocurrencia o extendida por el empleador. "Parientes" se definición como cónyuge 

o estado registrado pareja como lo define RCW 26.60.020 y 26.60.030, hijo, 

nieto, abuelo o padre, padrastro, hermana, hermano o padre-en-ley de empleado y 

empleado cónyuge o pareja registrada. 

H. una muerte de un familiar en casos donde el empleado no es elegible para el duelo de 

dejar en el artículo 17, o cuando el empleado opte por extender licencia de duelo 

autorizado. Uso de licencia por enfermedad para el duelo se limita a tres 3 días o 
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como extendida por la Agencia de viajes. El empleador puede requerir 

verificación. 

I. licencia para la familia militar deja como requerido por 49,77 RCW y conformidad con 

el artículo 18.12. 

J. licencia por violencia doméstica deja como exige el RCW 49.76. 

12.3 uso de tiempo compensatorio, tiempo de cambio, Personal vacaciones o vacaciones 

para fines de licencia por enfermedad 

El empleador permitirá a un empleado a utilizar tiempo libre compensatorio, tiempo de 

cambio, vacaciones personales o vacaciones para fines de licencia por enfermedad de la 

misma manera que el uso de licencia por enfermedad acumulada. Un empleado se puede 

negar la habilidad de utilizar tiempo libre compensatorio, tiempo de cambio, vacaciones 

personales o vacaciones para fines de licencia por enfermedad si el empleado ha 

documentado los problemas de asistencia. Tiempo compensatorio de todo, tiempo de 

cambio, vacaciones personales o las solicitudes de licencia de vacaciones licencia por 

enfermedad con fines indicará que el tiempo libre compensatorio, tiempo de cambio, 

vacaciones personales o vacaciones se solicita en lugar de licencia por enfermedad. Para 

empleados de tiempo completo deben usarse unas vacaciones personales en incrementos 

de turno completo. Para trabajadores a tiempo parcial, el uso de unas vacaciones 

personales para fines de licencia por enfermedad se calculará conforme a la sección 

10.3 D. 

12.4 restauración de vacaciones 

Cuando una condición mencionada en inciso 12.2 A, mientras que el empleado está en 

vacaciones, el empleado que se concedido acumular licencia por enfermedad, en lugar de 

vacaciones aprobado, siempre que el empleado solicite dicha licencia dentro de catorce 

( 14) días después de su vuelta al trabajo. Se restaurará la cantidad equivalente de 

vacaciones. 

12.5 licencia por enfermedad reporte y verificación 

Un empleado debe notificar su supervisor el primer día de licencia por enfermedad y cada 

día después, a menos que haya mutuo acuerdo para no hacerlo. Al regresar al trabajo, el 

empleado deberá informar la razón general por sección 12.2 para la licencia por 

enfermedad. Un certificado médico puede ser necesario cuando hay causa para sospechar 

abuso de licencia por enfermedad; para ayudar a las agencias a proteger al trabajador de 

regresar al trabajo demasiado pronto después de una enfermedad o lesión; o para proteger 

a compañeros de trabajo o clientes de enfermedad contagiosa. El empleador no requerirán 

verificación médica continua por más de siete 7 meses a raíz de las sospechas de 

abuso. Un certificado médico debe ser necesario si la razón fue la enfermedad personal y 

la ausencia continuó durante más de diez 10 días continuos de trabajo. 

12,6 pago anual licencia por enfermedad 

Cada enero, los empleados son elegibles para recibir dinero en efectivo en una hora un 1 

para la base de cuatro 4 horas 96 noventa y seis horas o menos de los enfermos 

acumulados, si: 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D49.77
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_18.10_Military_Family
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D49.76
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_10.3_Personal_Holiday
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_10.3_Personal_Holiday
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_12.2_Sick_Leave
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_12.2_Sick_Leave


A. su balance de licencia por enfermedad al final del año pasado supera los cuatrocientos 

ochenta 480 horas; 

B. las horas de licencia por enfermedad se puede convertir no reduzcan su balance de 

licencia por enfermedad del año calendario anterior abajo cuatrocientos ochenta 

480 horas; y 

Notificar a su oficina de nómina el 31 de enero de que les gustaría convertir sus horas de 

permiso por enfermedad obtenidos durante el año calendario anterior, menos 

cualquier horas de licencia por enfermedad durante el año anterior, en efectivo. 

Todas las horas se puede convertir se descontará del balance de licencia por enfermedad 

del empleado. 

12.7 licencia por enfermedad separación pago 

En el momento de la muerte, propiedad de un empleado elegible recibirán compensación 

por su balance de licencia por enfermedad total en una hora un 1 para la base de cuatro 4 

horas. En el momento de retiro del servicio del estado, un empleado elegible recibirán 

compensación por su balance de licencia por enfermedad en una hora un 1 para la base de 

cuatro 4 horas, que será remitido a su asociación de beneficiario de empleado 

voluntario. A los efectos de esta sección, jubilación no incluirá a empleados "que fuera de 

servicio" que dejan los fondos en depósito con el sistema de jubilación. 

12.8 reempleo de 

Empleados ex Estado nuevo empleados dentro de los cinco 5 años de dejar el servicio del 

estado se otorgará licencia por enfermedad sin usar todos los créditos tenían en 

separación. 

ARTÍCULO 13 

LICENCIA COMPARTIDA 

13.1 compartida licencia 

R. el propósito de la licencia del estado programa de intercambio es permitir que 

funcionarios del estado dar vacaciones, licencia por enfermedad o vacaciones 

personales a un empleado de estado compañeros que es: 

1. llama al servicio de los servicios uniformados; 

2. en respuesta a un estado de emergencia en cualquier lugar dentro de Estados 

Unidos declarado por el gobierno federal o cualquier Estado: 

3. víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho; o 

4. padece o tiene un miembro relativa o doméstico sufren una extraordinaria o 

grave enfermedad, lesión, deterioro o condición física o mental. 

B. para efectos de la licencia del estado de Washington programa, se aplicarán las 

siguientes definiciones: 



1. "violencia doméstica" significa daño físico, lesiones, asalto o infligir miedo de 

daño físico inminente, lesiones o abuso entre familia o miembros de la 

familia definida en el RCW 26.50.010; asalto sexual de una familia o 

miembro de su familia por otra familia o miembro de la familia; o acecho 

como se define en RCW 9A.46.110 de una familia o miembro de su 

familia por otra familia o miembro de la familia. 

2. "empleado" significa cualquier empleado que tenga derecho a acumular 

licencia por enfermedad o vacaciones deja y para quien precisa dejar 

registros se mantienen. 

3. "familiar" de empleado normalmente se limitará a cónyuge o estado interno 

pareja registrada del empleado como lo define RCW 

26.60.020 y 26.60.030, hijo, hijastro, nieto, hermano, abuelo, padre o 

padrastro. 

4 "miembros del hogar" se definen como las personas que residen en el mismo 

hogar que tienen deberes recíprocos a proporcionar apoyo financiero a uno 

con el otro. Este término incluye hijos adoptivos y pupilos legales incluso 

si no viven en el hogar. El término no incluye a las personas compartiendo 

la misma casa general cuando el estilo de vida es principalmente de un 

dormitorio o una comuna. 

5. "grave" o "extraordinaria" condición se define como grave o extrema o que 

amenazan la vida. 

6. "Asalto Sexual" tiene el mismo significado como en RCW 70.125.030. 

7. "acechar" tiene el mismo significado como en RCW 9A.46.110. 

8 "servicio en los servicios uniformados" significa que el desempeño del deber de 

forma voluntaria o involuntaria en un servicio uniformado bajo autoridad 

competente e incluye activo, activo para el activo inicial, formación para 

el servicio de formación, inactivo de formación, tiempo completo guardia 

nacional incluyendo ordenó a estado activo y un período para el cual no 

existe una persona desde una posición de empleo a los efectos de un 

examen para determinar la aptitud de la persona para llevar a cabo dicho 

impuesto. 

9 "servicios uniformados" significa que las fuerzas armadas, la Guardia Nacional 

del ejército y la Guardia Nacional aérea de cualquier Estado, territorio, 

comunidad, posesión o distrito cuando en servicio activo para 

capacitación, entrenamiento servicio inactivo, deber de guardia nacional a 

tiempo completo, estado activo, el cuerpo encargado de la sanidad pública, 

la guardia costera y cualquier otra categoría de personas designadas por el 

Presidente de los Estados Unidos en tiempo de guerra o emergencia 

nacional. 
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10. "víctima" significa la persona que la violencia doméstica, agresión sexual, o 

acecho se ha cometido contra tal como se define en este artículo. 

13.2 recibo de licencia compartida de 

A. el empleador podrá autorizar a un empleado para recibir licencia compartida si el jefe 

de la agencia o su designado determina que el empleado cumpla con los 

siguientes criterios: 

1. sufre, o tiene un miembro relativa o del hogar, sufren de una enfermedad, 

lesión, impedimento o condición física o mental, que es de naturaleza 

extraordinaria o grave; 

2. ha sido llamado al servicio en los servicios uniformados; 

3. tiene las habilidades necesarias para ayudar a responder a una emergencia o sus 

consecuencias y voluntarios sus servicios ya sea una agencia 

gubernamental o una organización sin fines de lucro dedicados a la ayuda 

humanitaria en la zona devastada y la agencia gubernamental 

o organización sin fines de lucro acepta oferta de empleado de servicios 

voluntarios; o 

4. es víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. 

B. la enfermedad, lesión, deterioro, condición, llamada al servicio, servicio voluntario de 

emergencia o consecuencia de la violencia doméstica, agresión sexual, acecho ha 

causado o puede causar, el empleado: 

1. ir en licencia sin sueldo del estado; o 

2. terminación del empleo del estado. 

C. el trabajador ha agotado o agota pronto su: 

1. vacaciones licencia, licencia por enfermedad y vacaciones personal reservas si 

el empleado califica el apartado A.1 de esta sección; 

2. vacaciones licencia y vacaciones pagadas militar permitidas en RCW 

38.40.060, si el empleado califica bajo subsección A.2 de esta sección; o 

3. vacaciones licencias y vacaciones del personal si el empleado califica bajo los 

incisos A.3 o A.4. 

D. el empleado ha respetado las reglas del empleador en relación con: 

1. licencia por enfermedad utilizar si el empleado califica bajo los incisos A.1 y 

A.4 de esta sección; o 

2. vacaciones licencia y licencia militar si el empleado califica bajo subsección 

A.2 de esta sección. 
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E. el empleado diligentemente ha perseguido y ha encontrado para ser elegibles para 

beneficios bajo RCW 51.32 si el empleado califica bajo subsección A.1 de esta 

sección. 

F. el jefe de la agencia o la persona designada tendrá también en impacto presupuestario 

consideración para determinar si aprobar licencia compartida o limitar la cantidad 

de licencia compartida que se donarán. 

13.3 uso compartido de licencia 

A. el empleador determinará el importe de la licencia, si los hubiere, que un empleado 

puede recibir. Sin embargo, un empleado no recibirá más de 522 cinco ciento 

veinte y dos días de licencia compartida durante el empleo estatal total, salvo que 

el empleador podrá autorizar licencia más de 522 cinco ciento veinte y dos días en 

circunstancias extraordinarias para un empleados que califican para el programa 

porque él o ella está sufriendo de una enfermedad, lesión, impedimento o 

condición física o mental, que es de naturaleza extraordinaria o grave. Un 

empleado no permanente que es elegible para usar acrecentadas o vacaciones 

personales no puede usar licencia compartida más allá de la fecha de terminación 

especificada en la carta de nombramiento de los empleados no permanentes. 

B. el empleador requerirá al empleado a presentar, antes de la aprobación o 

desaprobación: 

1. un certificado médico de un médico licenciado o médico verificar ausencia 

requiere de los empleados, la descripción del problema médico y la fecha 

prevista de regreso al trabajo estado licencia compartida bajo el inciso 

13.2 A.1; 

2. una copia de las órdenes militares, verificación de la ausencia necesaria del 

empleado para licencia compartida bajo 13.2 inciso A.2; 

3. prueba de aceptación de la oferta de un empleado para ser voluntario en una 

agencia gubernamental o una organización sin fines de lucro durante un 

declarado estado de emergencia para licencia compartida bajo 13.2 

inciso A.3; o 

4. verificación del estado del trabajador como víctima de violencia doméstica, 

agresión sexual o acecho para compartir salir bajo 13.2 inciso A.4. 

C. en la medida permitida por la ley, el empleador mantendrá la confidencialidad de la 

información de verificación a menos que la divulgación sea autorizada por escrito 

por parte del empleado. Dentro de diez 10 días de trabajo, el patrono acusará 

recibo o solicitar información adicional. Respuesta será por escrito. 

13.4 deja donación 

Un empleado puede donar vacaciones, licencia por enfermedad o vacaciones personales a 

otro empleado sólo bajo las siguientes condiciones: 
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A. el empleador aprueba solicitud de los empleados para donar una cantidad especificada 

de vacaciones a un empleado autorizado para recibir licencia compartida; y 

1. petición del empleado de tiempo completo deje de donar no hará que su 

balance de licencia de vacaciones a caer por debajo de ochenta 80 

horas. Para trabajadores a tiempo parcial, requisitos para balances de 

licencia de vacaciones se ser prorrateados; y 

2. los empleados pueden donar exceso de vacaciones que no serían capaces de 

tomar debido a una fecha de aniversario que se aproxima. 

B. el empleador aprueba solicitud de los empleados para donar una cantidad especificada 

de licencia por enfermedad a un empleado autorizado para recibir licencia 

compartida. Solicitud del empleado deje de donar no hará que su balance de 

licencia por enfermedad que caen por debajo de ciento setenta y seis 176 horas 

después de la transferencia. 

C. el empleador aprueba solicitud de los empleados a donar todos o parte de su viaje 

personal a un empleado autorizado para recibir licencia compartida. 

1. la parte de unas vacaciones personales devengadas, donada como licencia 

compartida y regresó durante el mismo año que el empleado donante, 

puede ser tomada por el empleado donante. 

2. un empleado se permitirá dividir las vacaciones personales cuando donar una 

parte de la fiesta personal a la compartida dejo programa. 

13.5 Administración de licencia compartida de 

R. el empleado de recepción se pagará su tarifa regular de pago; por lo tanto, una 1 hora 

de licencia compartida puede cubrir más o menos de una 1 hora de salario del 

destinatario. El cálculo del valor de licencia del destinatario deberá adecuarse a 

las políticas, reglamentos y procedimientos de oficina de gestión financiera. El 

valor en dólares de la licencia se convierte del donante al receptor. La licencia 

recibida será codificada como licencia compartida y mantenerse por separado de 

todos los demás balances de licencia. 

B. cualquier licencia compartida que ya no es necesario, no será necesario en un tiempo 

futuro en relación con la lesión o enfermedad original o para cualquier otra 

condición que califique por el destinatario, según lo determine el jefe de la 

agencia o persona designada se devolverán a la donante o donantes. 

Licencia C. inusitado en relación con una enfermedad o lesión no podrá ser devuelto 

hasta que uno de los siguientes ocurre: 

1. el empleador obtiene una declaración de médico del empleado receptor 

verificando la enfermedad o lesión se resuelve; o 



2. el empleado se libera al empleo a tiempo completo; no ha recibido tratamiento 

médico adicional para su condición actual o cualquier otra condición que 

califique para al menos seis 6 meses; y médico de los empleados ha 

disminuido, por escrito, solicita el trabajador una declaración indicando el 

estado del empleado ha sido resuelto. 

D. licencia compartida restante se dividirá entre los donantes sobre una base estimada en 

función del valor donado original y volvió a su valor original de la donante y 

reintegrados al balance de licencia correspondiente de cada donante. El regreso 

será prorrateado basado nuevamente en donación original del donante. 

E. Si un empleado tiene más adelante una necesidad de uso compartido deja debido a las 

mismas condiciones enumeradas en la solicitud previamente aprobada, el jefe de 

la agencia o persona designada debe aprobar una nueva solicitud de licencia 

compartida para el empleado. 

F el. toda licencia donado debe ser dado voluntariamente. Ningún empleado será 

coaccionado, amenazado, intimidado o inducido financieramente en donar 

licencia para propósitos de este programa. 

G. agencias deberán mantener registros que contienen información suficiente para 

proveer para su revisión legislativa. 

H. un empleado que usa deja ese es transferido bajo esta sección no deberán pagar el 

valor de la licencia que él o ella utiliza. 

I. todas las formas de licencia pagada de disponible para su uso por el destinatario deben 

utilizarse antes de utilizar licencia compartida cuando calificado bajo el inciso 

13.2 A.1. Todas las formas de vacaciones pagadas, salvo la licencia por 

enfermedad, disponible para su uso por el destinatario deben utilizarse antes de 

utilizar licencia compartida cuando calificado bajo subsecciones 13.2 A.2, A.3 

13.2 o A.4 13.2. 

J. donado licencia puede ser transferido de empleados dentro de la misma agencia, o con 

la aprobación de los jefes o representantes de tanto de organismos estatales, 

instituciones de educación superior o distritos de servicios de educación y los 

distritos escolares, a un empleado de otro Estado Agencia, institución de 

educación superior o distrito escolar o educativo. 

ARTÍCULO 14 

SERVICIO UNIFORMADO COMPARTIDA LICENCIA PISCINA 

14.1 objetivo 

El servicio uniformado licencia compartida piscina fue creada para que empleados del 

estado que son llamados al servicio en los servicios uniformados serán capaces de 

mantener un nivel de compensación y beneficios a los empleados consistentes con la 

cantidad que hubiera recibido habían permanecieron en el servicio de estado activo. El 



servicio uniformado licencia compartida piscina permite a funcionarios del estado dar 

licencia para ser utilizado como licencia compartida para empleados del estado 

compañero llamado al servicio en los servicios uniformados. Participación de los 

empleados será voluntaria en todo momento. El departamento militar, Departamento de 

personal y oficina de gestión financiera administran la piscina. 

14.2 definiciones de 

Fines de este artículo sólo se aplicarán las siguientes definiciones: 

A. "Empleado" significa cualquier empleado que tenga derecho a acumular licencia por 

enfermedad o vacaciones deja que precisa dejar registros se mantiene. 

B. "Sueldo militar" incluye base, especialidad y otro pago, pero no incluye prestaciones 

como la asignación básica para vivienda. 

C. "Salario" incluye sueldo mensual, pago especial y diferencial de cambio o el 

equivalente mensual de empleados por hora. "Sueldo mensual" no incluye el pago 

de horas extras, pago de devolución de llamada, espera pagar o bonos de 

desempeño. 

D. "Servicio en los servicios uniformados" significa que el desempeño del deber de forma 

voluntaria o involuntaria en un servicio uniformado bajo autoridad competente e 

incluye activo, activo para el activo inicial, formación para el servicio de 

formación, inactivo de formación, tiempo completo guardia nacional incluyendo 

ordenó a estado activo y un período para el cual no existe una persona desde una 

posición de empleo a los efectos de un examen para determinar la aptitud de la 

persona para llevar a cabo dicho impuesto. 

E. "servicios uniformados" significa que las fuerzas armadas, la Guardia Nacional del 

ejército y la Guardia Nacional aérea de cualquier Estado, territorio, comunidad, 

posesión o distrito cuando activo para el servicio de capacitación, inactivo para el 

servicio de Guardia Nacional de formación, a tiempo completo, o servicio activo 

del estado, el cuerpo encargado de la sanidad pública, la guardia costera y 

cualquier otra categoría de personas designadas por el Presidente de los Estados 

Unidos en tiempo de guerra o emergencia nacional. 

14.3 participación de 

A. un empleado puede ser elegible para recibir la licencia de la piscina de la licencia de 

servicio uniformados compartido bajo las siguientes condiciones: 

1. el empleado tiene derecho a acumular vacaciones, licencia por enfermedad o 

vacaciones personales; 

2. el empleado ha sido llamado al servicio en los servicios uniformados; 

3. el llamado al servicio ha causado o puede causar, el empleado ir de permiso sin 

sueldo estado o terminación del empleo del estado; 



4. ausencia del empleado y el uso de la licencia compartida se justifican; 

5. el trabajador ha agotado o agota pronto sus vacaciones y militares pagados 

dejan permitidos bajo RCW 38.40.060; y 

6. el empleado ha seguido las reglas de la agencia con respecto a la licencia 

militar. 

B. un empleado puede donar vacaciones, licencia por enfermedad, o todo o parte de un 

viaje personal para el servicio uniformado compartido deja piscina bajo las 

siguientes condiciones: 

1. el empleado donante puede donar cualquier cantidad de vacaciones, siempre 

que la donación no hace balance de licencia de vacaciones de los 

empleados a caer por debajo de ochenta 80 horas. Para trabajadores a 

tiempo parcial, requisitos para balances de licencia de vacaciones se ser 

prorrateados. 

2. el empleado donante puede donar cualquier cantidad especificada de licencia 

por enfermedad, siempre que la donación no hace balance de licencia por 

enfermedad del empleado a caer por debajo de ciento setenta y seis 176 

horas después de la transferencia. 

3. el empleado donante puede donar todos o parte de un viaje personal. 

14.4 proceso de 

A. dejan de empleados para donar o recibir licencia de los servicios uniformados licencia 

compartida piscina debe seguir su agencia políticas y procedimientos a 

uniformados servicio compartido. 

B. empleados solicitando recibir licencia de los servicios uniformados licencia 

compartida piscina debe cumplir con los procedimientos del departamento militar 

para solicitar y recibir permiso de la piscina de licencia de servicio uniformados 

compartido. Empleados solicitando licencia desde el servicio uniformado licencia 

compartida piscina debe proporcionar a su jefe de agencia o la persona designada 

una declaración de ingresos, verificación de órdenes de servicio actualizada 

declaración de licencia y los ingresos de estado, un terminado uniforme y sueldo 

militar servicio había compartido licencia piscina receptor solicitud y notificación 

de cualquier cambio. El empleado también debe proporcionar copias de 

declaraciones de ingresos y órdenes de servicio cuando sean solicitados por el 

departamento militar. 

C. compartida puede no otorgarse la licencia a menos que la piscina tenga un saldo 

suficiente para financiar la licencia solicitada por el término previsto del servicio. 

D. licencia común, en combinación con el sueldo de militar, no superará el nivel de 

salario mensual de estado de los empleados. Hasta ocho 8 horas mensuales de 

licencia compartida puede retirado y utilizado para continuar la cobertura bajo el 
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beneficio Junta (PEBB), independientemente del salario mensual del empleado y 

sueldo militar. 

E. el empleado de recepción continúa clasificado como empleado del estado y recibe el 

mismo tratamiento en cuanto a sueldos, salarios y empleados beneficios como el 

empleado recibiría normalmente si uso acumulado vacaciones o licencia por 

enfermedad. 

F el. agencias investigará cualquier abuso alegado de la piscina de la licencia de servicio 

uniformados compartido. Si hay un hallazgo de la fechoría, el empleado se 

requiera pagar todos la licencia compartida recibida de la piscina. 

14.5 este artículo no está sujeto al procedimiento de querellas. 

ARTÍCULO 15 

LICENCIA MÉDICA FAMILIAR – LICENCIA DE INCAPACIDAD DE EMBARAZO 

15.1 A. compatible con la federal familia y acto médico deja de 1993 (FMLA) y las 

modificaciones y el acto de dejar Washington familia de 2006 (FLA), un 

empleado que ha trabajado para el estado durante al menos doce 12 meses y de 

por lo menos 1,2 mil cincuenta (1.250) horas durante los doce 12 meses anteriores 

a la licencia solicitada tiene hasta doce 12 semanas laborables de licencia médica 

familiar en un período de doce 12 meses para uno o más de las siguientes razones 

1-4: 

1. los permisos parentales para el nacimiento y el cuidado para un niño recién 

nacido o colocación para adopción o acogimiento de un niño y a la 

atención de ese niño; o 

2. personal licencia médica debido a la condición de salud grave del empleado 

que requiere la ausencia de los empleados del trabajo; o 

3. médico de familia dejar al cuidado de un cónyuge, hijo, hija, padre, o estado 

registrado pareja como lo define RCW 

49.78.020(7), 26.60.020y 26.60.030 que sufre de una condición de salud 

seria que requiere atención in situ o supervisión por parte del 

empleado. Porque el FMLA no reconoce estado registrada una pareja de 

hecho, la ausencia para cuidar el estado de un empleado registrado pareja 

según la WFLA no contará hacia las doce 12 semanas de FMLA. 

4. médico de familia deje una exigencia clasificatoria al cónyuge del empleado, 

hijo de cualquier edad, o padre está en servicio activo o llama al estado 

activo de las fuerzas armadas, reservas y Guardia Nacional para la 

implementación a un país extranjero. Exigencias de calificación incluyen 

asistir a ciertos eventos militares, arreglos para el cuidado alternativo de 

los niños, abordando ciertos arreglos financieros y legales, asistir a 
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determinadas sesiones de consejería y asistir a sesiones informativas de 

reintegración posterior a la implementación. 

5. militar licencia de cuidador se prestará a un empleado elegible cónyuge, niño 

de cualquier edad, padre o pariente de un miembro de servicio cubierto a 

tomar hasta veintiséis 26 semanas laborables de licencia en un período de 

doce 12 mes para cuidar para el servicio cubierto m brasa o veterano que 

sufre de una enfermedad grave o lesión incurrida en el cumplimiento de su 

deber. 

Durante el período de doce 12 mes durante el cual militares deja al 

cuidador es tomado, el empleado sólo puede tomar un total de veintiséis 

26 semanas de licencia para cuidador militar. 

El período de doce 12 mes para cuidar de un miembro del servicio 

cubierto o veterano comienza el primer día que el trabajador tiene licencia 

por este motivo y termina doce 12 meses más tarde, independientemente 

del período de doce 12 meses establecido para otros tipos de licencia 

FMLA. 

B. derecho a la familia licencia médica para el cuidado de un niño recién nacido o recién 

adoptado o fomentar el niño termina doce 12 meses desde la fecha de nacimiento 

o la colocación del niño adoptivo o de crianza. 

C. el 1,25 mil horas requisito de elegibilidad señaló anteriormente no cuenta pagada el 

tiempo como el tiempo utilizado como apartamento sale, licencia por enfermedad, 

intercambio de tiempo, personales vacaciones, tiempo compensatorio o licencia 

compartida. 

15.2 que derecho período de licencia de la médico de familia será un período de doce 12 meses 

balanceo salir adelante medido desde la fecha en que un empleado empieza a médicos de 

familia. Cada vez que un empleado tiene familia médica licencia durante el período de 

doce 12 meses, la licencia será restada de las doce 12 semanas de licencia disponible. 

15.3 el empleador continuará a los de retribuciones empleados como lo define RCW 

49.78.020(6) durante el período de dejan cubierto por la familia médicas. El empleado 

deberá pagar su cuota de seguro médico, seguro de vida y discapacidad primas de seguro. 

15.4 el empleador tiene la autoridad para señalar faltas que cumplen los criterios de la licencia 

médica familiar. El uso de cualquier licencia remunerada o no remunerada para una 

familia en el evento de calificación de licencia médica correrá concurrentemente, no 

además, el uso de la licencia médica familiar para ese evento. Empleados podrán utilizar 

apropiado pagadas o licencia sin goce de sueldo por ausencias concedida de conformidad 

con la ley de vacaciones de la familia del Washington RCW 49.78. Licencia por un 

accidente de trabajo, cubierto por indemnización o beneficios de la agresión, también se 

ejecutará simultáneamente con la licencia médica familiar. Cualquier empleado elegir 

sustituir pagadas durante una familia médica licencia evento calificador debe seguir los 

requisitos de certificación y aviso a médicos de familia dejar uso además de los requisitos 
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de aviso y certificación relacionadas con la licencia pagada. Un empleado, que cumple 

con los requisitos de elegibilidad mencionados en la sección 15.1, puede solicitar licencia 

médica familiar ejecutar concurrentemente con las ausencias por enfermedad laboral o 

cubierto por compensación a los trabajadores, en cualquier momento durante su ausencia. 

15.5 los permisos parentales se concederá al empleado con el fin de enlazar con su recién nacido, 

hijo adoptivo o de crianza. Licencia parental puede extenderse hasta seis meses, 

incluyendo el tiempo cubierto por la licencia médica familiar, durante el primer año 

después de su nacimiento o colocación. Dejar más allá del periodo cubierto por la familia 

licencia médica sólo puede ser negada por el empleador debido a la necesidad 

operacional. Tal negación se puede contristar comenzando en el paso de la cabeza de la 

agencia del procedimiento de queja en el artículo 30. 

Licencia parental puede ser una combinación de vacaciones devengados del empleado, 

licencia por enfermedad, vacaciones personales, tiempo compensatorio, tiempo de 

cambio o licencia sin goce de sueldo. 

15.6 el empleador puede exigir certificación de, el miembro de la familia del empleado, o dejar 

médico de miembro cubierto servicio con el fin de calificar para médicos de familia. 

15.7 se deja para una familia en el evento de calificación de licencia médica se puede tomar 

intermitentemente cuando certificaciones como médicamente necesarios. Empleados 

deben hacer esfuerzos razonables para programar la licencia para el tratamiento médico 

planeado para no interrumpir indebidamente las operaciones del empleador. Licencia por 

exigencias calificadoras también puede tomarse en forma intermitente. 

15.8 al regresar al trabajo después del empleado familiar clasificación de licencia enfermedad 

médica, el empleado requiera proporcionar un gimnasio certificado deber de un médico. 

15.9 si la necesidad es previsible, el empleado deberá presentar al empleador con no menos de 

antelación treinta 30 días de antes de que la familia licencia médica debe comenzar. Si la 

necesidad de la licencia es imprevisibles treinta 30 días de anticipación, el empleado 

proporcionará dicha notificación cuando sea posible. 

15.10 tras una ausencia concedida para las situaciones en 15.1 apartado A del presente artículo, 

el empleado deberá volver a la posición igual o equivalente antes de la ausencia como se 

establece en RCW 49.78.280. 

15.11 embarazo incapacidad licencia 

A. licencia por embarazo o el parto relacionadas con discapacidades es además de 

cualquier licencia concedida en virtud del FMLA o familia del estado de 

Washington dejar leyes. 

B. se otorgará licencia de discapacidad embarazo durante el periodo de tiempo que un 

empleado está enfermo o incapacitado temporalmente debido a embarazo o 

parto. Un empleado debe presentar una solicitud por escrito para la licencia de 

incapacidad por embarazo o parto de acuerdo con la política de la Agencia. Un 

empleado se requiera presentar certificación médica o verificación para el periodo 
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de la incapacidad. Dicha licencia por embarazo o el parto puede ser una 

combinación de licencia por enfermedad, vacaciones, vacaciones personales, 

tiempo compensatorio, tiempo de cambio y licencia sin goce de sueldo. La 

combinación y uso de permiso remunerado y no remunerado es la elección del 

empleado. 

15.12 las partes reconocen que el Departamento de trabajo está trabajando en definir aún más las 

recientes enmiendas a FMLA. El empleador y los empleados cumplirá con existentes y 

cualquier nuevo desarrollo federal Reglamento de la FMLA, interpretaciones o 

definiciones. 

ARTÍCULO 16 

INCAPACIDAD DE LOS LUGARES DE TRABAJO NO OPERACIONAL 

A TRABAJO 

16.1 si el empleador determina una ubicación de oficina o el trabajo del estado no es operativa 

por razones que incluyen, pero no limitado a, tiempo inclemente, desastres naturales y 

amenazas de seguridad o la salud, el empleador puede tomar las siguientes acciones: 

A. empleados de no son de emergencia (según lo determinado por un jefe de agencia o 

persona designada) pueden ser divulgados sin pérdida de sueldo durante cualquier 

interrupción de servicios. 

B. no sean de emergencia empleados pueden reasignados a posiciones similares en 

localidades dentro de una distancia razonable en coche desde el reposo durante 

cualquier interrupción de servicios. 

16.2 los empleados que trabajan su horario durante la interrupción no recibirá compensación 

adicional. 

16.3 si un lugar de trabajo sigue siendo totalmente operativo pero un empleado no es capaz de 

presentarse a trabajar o permanecer en el trabajo debido al tiempo inclemente, desastres 

naturales u otras razones según lo determinado por el empleador, licencia del empleado 

se cargará en el siguiente orden: 

A. de cualquier ganado tiempo compensatorio o intercambio previamente acumulada; 

B. cualquier devengan vacaciones; 

C. hasta tres 3 días de licencia por enfermedad acumulada por año calendario; 

D. licencia sin goce de sueldo. 

Aunque se utilizan los tipos de licencia pagada en el orden indicado arriba, y cada tipo de 

licencia pagada se agotará antes de usa el siguiente, empleados podrá usar licencia sin 

goce de sueldo o sus vacaciones personales en lugar de vacaciones o licencia por 

enfermedad a su petición . 

16.4 un empleado que no pudo presentarse a trabajar debido a severas inclemencias del tiempo, 

condiciones causadas por las inclemencias meteorológicas o un desastre natural y se 



encuentra en licencia de acuerdo con la sección 16.3 del presente artículo, será 

compensado por el saldo de su turno de trabajo restante después de la determinación que 

la ubicación de oficina o el trabajo del estado no funciona y no se cobrará durante ese 

tiempo. Un empleado que está de licencia aprobado por razones que no sean severas 

inclemencias del tiempo, condiciones causadas por las inclemencias meteorológicas o un 

desastre natural no tendrá que dejar su restaurado. 

16.5 la tardanza debido a incapacidad de un empleado de informe para trabajo programado 

debido a tiempo inclemente, desastres naturales, amenazas de seguridad u otras razones 

según lo determinado por el empleador pueden hasta uno (1) hora de pagada al principio 

de la jornada de trabajo. Sección 16.3 se aplicará a cualquier tiempo adicional de la 

tarde. Empleados que son más de uno (1) hora de retraso puede solicitar para ajustar su 

horario de trabajo en lugar de utilizar licencia, conformidad con el artículo 6.3 E. 

ARTÍCULO 17 

DEJE VARIO 

17.1 se permitirá licencia con goce de sueldo durante el tiempo de trabajo programado: 

R. para participar en la vida procedimientos, sujeto a la sección 17.3; 

B. cuando se requiere para servicio de jurado, conforme a la sección 17.4; 

C. para aparecer en corte o en una audiencia administrativa, conforme a la sección 17.5; 

D. de veintiún 21 días de servicio activo o activo de formación, conforme a la sección 

17.6; 

E. licencia de luto, conforme a la sección 17.7; 

F. para permitir que un empleado recibir una evaluación a través del programa de 

asistencia de empleados, conforme a la sección 17.8; 

G. exámenes o entrevistas con un Estado empleador durante el trabajo programado horas 

someter a sección 17.9. 

17.2 sujeta a la aprobación del empleador, licencia con goce de sueldo puede permitir durante el 

tiempo de trabajo programado para un empleado civil tareas como voluntaria, incluyendo 

pero no limitado a la extinción de incendios, búsqueda y rescate esfuerzos o donar sangre. 

17.3 deja para procedimientos vida-que dan 

Empleados recibirán una licencia pagada, no debe exceder de cinco 5 días laborables en 

un período de dos 2 años, para participar en la vida los procedimientos, previa 

aprobación. "Vida-dar procedimiento" se define como un procedimiento supervisado 

médicamente que la pruebas, muestreo o donación de sangre, plaquetas, órganos, fluidos, 

tejidos y otros componentes del cuerpo humano a los efectos de la donación, sin 

compensación, a una persona o Organización para tratamientos médicamente 

necesarios. Empleados proporcionará aviso previo razonable y prueba escrita de una 
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acreditada institución médica, médico u otro profesional médico que los empleados 

participaron en un procedimiento vida-que da. Las agencias pueden tener en cuenta 

programa y requisitos de reemplazo en la programación de la licencia para dar vida de 

personal procedimientos. 

17.4 jurado 

El empleador puede requerir documentación o verificación del servicio de jurado. Los 

empleados pueden mantener cualquier compensación que reciben para servir como 

miembro de un jurado además de su paga regular. 

17.5 responder a citación 

Un empleado de la citada recibirá licencia con goce de sueldo, durante el tiempo de 

trabajo programado, para aparecer en corte o en una audiencia administrativa para 

declarar acerca de una cuestión relacionada con el trabajo a menos que sea parte en el 

asunto o tiene un interés económico en la materia. El empleador podrá conceder licencia 

con goce de sueldo durante el tiempo de trabajo programado, cuando un empleado es 

citado para procesos legales ajenas a los asuntos financieros y personales del 

empleado. El empleado proveerá una copia de la citación al empleador solicitar la 

licencia. 

17.6 militar de 

Además de veintiún 21 días de vacaciones pagadas, concedidas a los empleados cada año 

(1 de octubre hasta el 30 de septiembre) requiere servicio militar o tomar parte en el 

entrenamiento o simulacros los de la guardia nacional o el estado activo incluidos, 

licencia militar sin sueldo será concedido conforme a RCW 38.40.060 y legislación 

federal aplicable. Empleados en licencia militar se restablecerá en RCW 73.16 y 

legislación federal aplicable. 

17,7 licencia de luto 

A. un empleado tiene derecho a tres 3 días de la licencia de luto remunerada si su 

miembro de la familia o miembro de la familia muere. Un empleado puede 

solicitar dejar menos de tres 3 días de duelo. 

B. el empleador puede exigir comprobación de la muerte de la miembro de la familia o 

miembro de la familia. 

C. además a licencia de luto remunerada, el empleador puede aprobar la solicitud de un 

empleado para uso de tiempo compensatorio, licencia por enfermedad, 

vacaciones, tiempo de cambio, su personal vacaciones o licencia sin goce de 

sueldo para efectos del duelo y según esto Acuerdo. 

Para efectos de este párrafo un miembro de la familia se define como padre, 

padrastro, hermana, hermano, cónyuge de padre-en-ley, había registrado pareja y 

abuelo, nieto, hijo, hijastro. Un miembro del hogar se define como las personas 

que residen en el mismo hogar que tienen deberes recíprocos a proporcionar 

apoyo financiero a uno con el otro. Este término no incluye a las personas 
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compartiendo la misma casa, cuando el estilo de vida es principalmente de un 

dormitorio o una comuna. 

D. en el caso de la muerte de una tía, tío, sobrina, sobrino, hermano-en-ley, niño-en-ley, 

bisabuelo, bisnieto, primo y correspondientes parientes del cónyuge o pareja del 

trabajador, el empleador aprobará el empleado acumuladas pagadas por todas las 

muertes hasta un total de siete 7 días por cada año calendario. El empleador puede 

negar el permiso solicitado en virtud de esta disposición para las fiestas 

especificados en el artículo 10.1, días de fiesta. 

17,8 programa de asistencia para empleados de 

Cuando aprobado, empleados recibirán licencia pagada para recibir una evaluación a 

través del programa de asistencia de empleados. 

17.9 exámenes y entrevistas 

Los empleadores pueden limitar el número de ocurrencias o la cantidad total de 

vacaciones pagadas que se concederá a un empleado a participar en una entrevista o 

tomar un examen durante las horas de trabajo programado. Empleadores pueden denegar 

la petición de un empleado a participar en una entrevista o tomar un examen durante las 

horas de trabajo programado basado en necesidad operacional. 

17.10 recorrido para dejar vario 

Empleados no deberán ser elegible para viáticos, tiempo de viaje y viáticos conforme a 

este artículo, excepto como sobre una base caso por caso la autoridad se nombra puede 

aprobar parte o todos los gastos en el presente artículo. 

17.11 excepto según lo requerido en sección 17.12, empleados dará razonable antelación para 

dejar varios solicitudes. 

17.12 personales 

A. empleados de pueden elegir un 1 día laborable como personal dejar día cada ejercicio 

durante la vigencia de este contrato si el empleado ha trabajado continuamente 

durante más de cuatro 4 meses. 

B. el empleador dará a conocer al empleado del trabajo en el día seleccionado para 

licencia personal si: 

1. el empleado ha dado aviso por escrito de por lo menos catorce 14 días a su 

supervisor. Sin embargo, el supervisor tiene la discreción para permitir un 

período más corto de aviso. 

2. el número de empleados seleccionando un día en particular de no impide que la 

Agencia proporciona un servicio público continuado. 

C. la paga de día de licencia personal de un empleado es equivalente del empleado 

permanente de trabajo por turno en el día seleccionado. 

D. personales no podrán ser prorrogados de un ejercicio a otro. 
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E. empleados de guardia y a tiempo parcial que trabajan durante el mes en que se toma el 

día de licencia personal se puede compensar el día de licencia personal en una 

cantidad proporcional al tiempo en el estado de pago durante el mes a se requiere 

para el empleo a tiempo completo. 

F el. previa solicitud, un empleado será aprobado para utilizar parte o todo de su personal 

salir de día para: 

1. el cuidado de miembros de la familia según lo requerido por la ley de cuidado 

de familia WAC 296-130; 

2. permiso según lo requerido por la familia deja ley militar, RCW 49,77 y 

conformidad con el artículo 18.12; o 

3. la licencia como lo exige la ley violencia doméstica deja, RCW 49.76. 

ARTÍCULO 18 

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 

18.1 deja sin sueldo se concederá por las siguientes razones: 

Permiso de A. familiar médico (artículo 15); 

B. indemnizables lesiones relacionadas con el trabajo o la enfermedad dejar; 

C. licencia militar de; 

D. niños y cuidado de los ancianos emergencias; 

E. licencia de bomberos voluntarios de; 

F el. familia militar deja; y 

G. violencia licencia. 

18.2 licencia sin goce de sueldo se concederán para vacaciones de fe y conciencia de hasta dos 2 

días por año calendario siempre ausencia del empleado impone privaciones para el 

empleador como se define en capítulo 82-56 WAC o el empleado no es necesarias para 

mantener la seguridad pública. 

18.3 licencia sin remuneración puede concederse por los siguientes motivos: 

A. licencia de educación; 

B. servicio de salud pública de los Estados Unidos y cuerpo de paz deja; 

C. gubernamental servicio dejo; 

D. condiciones de licencia con goce de sueldo; 

Empleo de carrera de E. estacional; 

F el. lo previsto en este acuerdo; 

G. ciudadano voluntario o la licencia de servicio de comunidad; 

H. Unión actividades, de conformidad con el artículo 38; y 

I. voluntaria dejar de lucha contra el fuego, no sea de emergencia. 

18.4 limitaciones de 
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Dejo sin pagar será limitada a no más de doce 12 meses o menos en cualquier período 

consecutivo cinco 5 años, a excepción de: 

A. indemnizables de accidente de trabajo o enfermedad; 

B. licencia de estudios; 

C. gubernamental servicio dejo; 

D. licencia militar de; 

E. licencia bajo las disposiciones del artículo 15, permiso médico familiar; 

Empleo de carrera de la temporada F. hojas; 

G. licencia de bomberos voluntarios de; 

H. violencia deja; 

I. licencia voluntariamente para reducir el efecto de un despido; o 

J. temporalidad como un dirigente sindical. 

Cualquier empleado que está en licencia sin sueldo por más de doce 12 meses en 

cualquier período consecutivo cinco 5 año se considerará que han renunciado a su 

posición contemplada en el artículo 29, presunción de renuncia. 

18.5 devolver derechos de empleado 

Empleados de autorizado licencia sin sueldo se podrá emplear en la misma posición o en 

otra posición en la clasificación de trabajo mismo y la misma área geográfica, según lo 

determinado por el empleador, siempre que tal reempleo no en conflicto con otros 

artículos en este acuerdo. El empleado y el empleador pueden entrar en un acuerdo 

escrito sobre los derechos de retorno al comienzo de la licencia. 

18,6 licencia educativa de 

Licencia sin remuneración puede concederse para licencia de estudios para la duración de 

la asistencia real en un programa educativo. 

18,7 ejército de la deja 

Además de veintiún 21 días de vacaciones pagadas, concedidas a los empleados requiere 

servicio militar o tomar parte en el entrenamiento o simulacros los de la guardia nacional 

o el estado activo incluidos, se concederá licencia militar sin sueldo según RCW 

38.40.060 y legislación federal aplicable. Empleados en licencia militar se restablecerá 

en RCW 73.16 y legislación federal aplicable. 

18.8 niño y cuidado de los ancianos emergencias 

Licencia sin goce de sueldo, tiempo compensatorio o licencia remunerada se concederá 

para niño y cuidado de los ancianos emergencias y está limitada a un máximo de tres 3 

días por año calendario. Sobre el acuerdo mutuo entre el empleado y el empleador, el 

empleado será concedido licencia adicional sin goce de sueldo para el niño y las 

emergencias del cuidado de los ancianos. 

18,9 empleo carrera estacional 

Licencia sin paga podrá concederse a los empleados de carrera temporada durante su 

temporada baja. 

18.10 gubernamentales de servicio 
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Licencia sin paga podrá concederse para el servicio gubernamental de interés público, 

incluyendo pero no limitado al servicio de salud pública de Estados Unidos o salir del 

cuerpo de paz. 

18.11 licencia de bomberos voluntarios de 

Salir sin pagar se otorgará cuando se llama a un empleado que es un bombero voluntario 

deber responder a un incendio, desastre natural o médica de emergencia. Licencia sin 

remuneración puede concederse para no emergencias. No emergencias pueden incluir 

capacitación, inspecciones y actividades de divulgación. 

18.12 licencia familiar militar de 

Licencia sin sueldo se concederá a un empleado cuyo cónyuge o pareja de hecho 

registrada como lo define RCW 26.60.020 y 26.60.030 está en estado deja de despliegue 

o antes y hasta la implementación, durante un período de conflicto militar. Deja de uso de 

licencia sin sueldo, tiempo compensatorio, vacaciones, licencia por enfermedad y todas o 

parte de unas vacaciones personales está limitada a un máximo combinado de quince 15 

días hábiles por despliegue. Los empleados deben proporcionar el empleador con 5 cinco 

negocios días después del recibo del aviso oficial de que estado o cónyuge del empleado 

registrado pareja como lo define RCW 26.60.020 y 26.60.030 de licencia o de 

un inminente llamado a servicio activo. 

18.13 deja violencia 

Se concederá licencia sin sueldo, incluida la licencia intermitente, a un empleado que es 

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. Miembros de la familia de una 

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho se concederá licencia sin goce 

de sueldo para ayudar a la víctima obtener tratamiento o buscar ayuda. Miembro de la 

familia con el fin de salir de la violencia doméstica incluye a niño, cónyuge, estado 

registrada pareja como lo define RCW 26.60.020 y 26.60.030, padre, padre-en-ley, 

abuelos o una persona empleado está saliendo. El empleador puede requerir verificación 

del empleado solicitando licencia conforme a RCW 49.76. 

18.14 las solicitudes de – aprobación y negación 

Las solicitudes de licencia sin goce de sueldo se presentarán por escrito. El empleador se 

aprobar o negar la licencia sin pagar las solicitudes dentro de catorce 14 días de 

calendario, cuando sea posible. 

ARTÍCULO 19 

SEGURIDAD Y SALUD 

19.1 el empleador y el empleado tienen la responsabilidad de seguridad en el trabajo y la salud. 

A. el empleador proporcionará un ambiente de trabajo con arreglo a las normas de 

seguridad establecidas por la seguridad Industrial de Washington y la ley de salud 

(WISHA). Referencia: http:/ www.lni.wa.gov/safety. Comités de seguridad se 

establecerán de conformidad con el código administrativo de 

Washington. Nombre del oficial de seguridad y número de teléfono se publicarán 

en carteles del lugar de trabajo WISHA. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D26.60.020
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D26.60.030
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D26.60.020
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D26.60.030
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D26.60.020
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D26.60.030
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D49.76
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.lni.wa.gov%2Fsafety


B. empleados cumplirán con toda seguridad y prácticas de salud y las normas 

establecidas por la ley WISHA y el empleador. Las normas del empleador no 

serán inferiores a los establecidos por la ley WISHA. 

C. la Unión trabajar cooperativamente con el empleador en seguridad y asuntos 

relacionados con la salud y alentar a los empleados a trabajar de una manera 

segura. 

D. empleados contribuirá a un ambiente de trabajo saludable, incluyendo no deberían 

exponer compañeros, estudiantes y público en condiciones contagiosas que podría 

poner en peligro la salud de los demás. El empleador puede requerir empleados 

con licencia cuando un empleado informes tienen una enfermedad contagiosa. 

E. quejas relativas a las condiciones de seguridad son permitidos, pero se llevará a cabo 

en suspenso en espera del resultado de cualquier queja archivada con el 

Departamento de Labor e industrias. 

19.2 el empleador determinar y proporcionar los dispositivos de seguridad requeridos, equipo de 

protección personal y ropa y equipo ergonómico que empleados se desgaste o uso. 

A. empleados de se use o equipo de seguridad provistas por el empleador correspondiente 

a la situación cuando se trabaja en un ambiente para que el equipo de seguridad se 

requiere, y empleados se aportará aviso de tales requisitos de equipo de seguridad 

por escrito. 

B. cada empleado será responsable por la operación segura y el mantenimiento 

preventivo de todos los equipos asignados dentro de los recursos proporcionados 

por el empleador. 

C. el empleador le proporcionará a los empleados con la adecuada orientación o 

capacitación para realizar su trabajo con seguridad. 

19.3 está prohibido fumar dentro de empleador instalaciones, edificios y vehículos. 

19.4 si el empleador determina que existe una amenaza válida para la salud y el bienestar de los 

empleados, el empleador seguirá sus procedimientos escritos de emergencia o 

evacuación. 

19.5 cada organismo formará comités de seguridad normas de WISHA, en cada lugar de trabajo 

permanente donde hay once 11 o más empleados. 

19.6 los comités de seguridad constará de empleados seleccionados por la Unión y los miembros 

seleccionados por el empleador. El número de empleados seleccionados por la Unión 

debe igualar o exceder el número de miembros seleccionados por el empleador. El 

número de representantes de los trabajadores designados por la Unión de los comités será 

proporcional al número de los asalariados representados por la Unión en el lugar de 

trabajo permanente. Reuniones se llevará a cabo según WAC 296-800-

13020. Recomendaciones del Comité se remitirá a la autoridad competente se nombra 
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para su revisión y acción, según sea necesario. La autoridad se nombra o persona 

designada reportará información de acción seguimiento al Comité de seguridad. 

En aquellos casos donde la Unión ha intentado prever a representantes designados por la 

Unión de un Comité de seguridad y ha sido incapaz de hacerlo, la Unión puede 

comunicarse con la Agencia para pedir asistencia en la notificación de nombramientos 

del Comité de seguridad. Si la Unión es todavía incapaz de proporcionar a representantes 

al empleador, entonces el empleador y el sindicato juntos tendrá una elección y 

designarán a los representantes electos. 

19.7 el empleador seguirá sus prácticas con respecto a patógenos de la sangre. 

19,8 cuando un lugar de trabajo empleado se ve afectado por un incidente crítico con que el 

empleador proveerá al empleado una oportunidad de recibir un incidente crítico informe 

del programa de asistencia de empleados o de otro fuentes disponibles a la Agencia. 

19,9 las evaluaciones ergonómicas de 

A petición del empleado, el empleador garantizará que se realice una evaluación 

ergonómica del puesto de trabajo del empleado por una persona entrenada para realizar 

evaluaciones ergonómicas. Dichas solicitudes de empleados deben hacerse por escrito. El 

empleador se asegurará de que está prevista una evaluación ergonómica del puesto de 

trabajo del empleado, o que el empleado cuenta con los materiales y apoyo para llevar a 

cabo una autoevaluación de su estación de trabajo que será revisado por una persona 

capacitada, dentro de 30 treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud para la 

evaluación. El empleador completará la evaluación tan pronto como necesidades 

operativas, pero no más tarde de sesenta 60 días hábiles desde la fecha de recepción de la 

solicitud. Soluciones a cuestiones/problemas identificados se aplicarán dentro de los 

recursos disponibles. 

Evaluaciones de calidad de aire 19.10 

Evaluados y tratados de acuerdo con la sección 19.6 preocupaciones de calidad de aire 

ante el Comité de seguridad. 

ARTÍCULO 20 

SUPRESIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y OTRA EMERGENCIA DEBER 

20.1 las disposiciones de este artículo se aplican a todos los empleados de Departamento de 

recursos naturales (DNR) realización de supresión de incendios forestales u otras 

obligaciones de emergencia bajo el sistema de comando de incidentes. 

20.2 el fuego temporada horarios de trabajo 

Mientras que la temporada de incendios del estado es en efecto, se pueden asignar 

horarios de trabajo para el personal de supresión de incendios forestales que son distintos 

del lunes al viernes y temporada de incendios de 8:00 a 16:30 horarios de rotación 

equitativa si se solicita por la mayoría de los empleados afectados. 



20.3 para los empleados cuyo destino permanente o temporal es una institución correccional, 

DNR deberá establecer, por el 15 de abril de cada año, una lista de prioridades para la 

asignación de horas extras cuando las tareas no están determinadas por fuerzas más 

cercano. Empleados podrá caer hasta el fondo de dicha lista de prioridades para un 

período de tiempo especificado con antelación razonable a su supervisor de gestión de 

primera línea. La lista de prioridades se publicará en un lugar visible a los empleados. 

20.4 giro fuego deber espera 

Mientras que la temporada de incendios del estado está en vigor, podrán establecerse 

horarios espera rotacionales independientes para posiciones de sistema de comando de 

incidentes del Supervisor de la división, responsable del equipo técnico y jefe de 

recursos. Si, los horarios rotacionales serán publicados en las oficinas de la región y 

división y actualizados semanalmente. Rotación real no comenzar ni continuar excepto 

como autorizado por el empleador. El empleador pondrá a disposición los teléfonos 

celulares o dispositivos de comunicación similares a los empleados si en espera 

rotacional para el despliegue como un Supervisor de la división, responsable del equipo 

técnico o jefe de recursos. 

Reacción al fuego potencial 20.5 

Cuando un empleado está en deber reaccionar al fuego potencial, se pagará con arreglo 

a artículo 41.27 A.2. 

20.6 acuerdo se aplica a todas las implementaciones de 

A. wildfire supresión las condiciones de trabajo, tal como se especifica en este acuerdo, 

se consideran generalmente y habitual en cualquier operación de supresión de 

incendios forestales a los que el empleador ha implementado a empleados. 

B. en todos los fuegos, DNR deberá designar a un representante de la Agencia conocedor 

o contacto para asegurar el cumplimiento con las disposiciones del acuerdo. El 

empleador no impedirá la Unión del acceso para fuego de campamento en 

cualquier fuego donde están presentes los miembros WPEA. Un representante del 

sindicato que visita el campo de fuego notificará a in situ DNR representante de la 

agencia a su llegada en el campamento por motivos de seguridad, y todavía se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 38.2 B. 

20.7 longitud de de la implementación de 

A. el empleador conserva la única autoridad para enviar a empleados a incendios aún 

cuando envió a los incendios interinstitucionales. 

B. Si no liberados del deber de supresión de incendios forestales por el décimo (10mo) 

día consecutivo tras el despliegue de su estación de servicio, empleados serán 

programados para descansar y recuperarse y disponible para asignaciones de 

trabajo de veinticuatro 24 horas. Este período de descanso y recuperación se 

pretende presentar no más tarde de la decimocuarta (14) días calendario 

consecutivos después del despliegue inicial. Si no del servicio de supresión de 

incendios forestales por el día consecutivo del vigésimo primero (21st) tras la 

implementación de la estación de servicio, el empleado se programará para un 
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período adicional de descanso y recuperación. Este período adicional de descanso 

y recuperación se pretende presentar no más tarde del vigésimo segundo (22nd) 

calendario consecutivos día después del despliegue inicial. 

C. hasta cuarenta y ocho 48 horas de viaje y hasta cuarenta y ocho 48 horas de viaje 

desde el incidente del fuego están excluidos en el cálculo de los días consecutivos 

de despliegue comentadas anteriormente. Durante un período de descanso y 

recuperación, el empleado pagará licencia varios de 8 ocho horas [10 diez horas 

varios licencia para un empleado en un horario de 4-10]. Descanso y recuperación 

se paga de tarifa por hora de tiempo del empleado. 

D. cuando un período de descanso y recuperación, como hemos comentado 

anteriormente, no se produce debido a la programación de consideraciones antes 

de lanzamiento del servicio de supresión de fuego de la estación de servicio de un 

empleado, el empleado deberá tomar licencia vario descanso y recuperación 

la primer día de calendario (1st) después de volver del servicio de bomberos a 

destino regular del empleado. 

E. despliegue más allá de catorce 14 días consecutivos requiere acuerdo mutuo de la 

región/Gerente del empleado, el Gerente de división de protección de recursos de 

DNR y el empleado. Aprobación para extender la implementación del deber de 

fuego más allá de catorce 14 días de calendario consecutivos deberá incluir una 

disposición para programar un descanso y recuperación período si no ya adoptada 

en la mayor brevedad compatible con seguridad y programación. 

20.8 períodos de descanso normal de 

Cuando un empleado se implementa bajo el sistema de comando de incidentes al servicio 

de supresión de incendios forestales, es normalmente apropiado conceder un descanso 

razonable después de doce 12 horas de servicio de línea de fuego. Excepto cuando 

impedido por circunstancias extraordinarias, un período de descanso es 8 ocho o más 

horas libres de continuos desplazamientos. 

20.9 aptos para servicio 

Como en todos los otros casos, empleados si bien implementado para supresión de 

incendios forestales y otra emergencia deber bajo el sistema de comando de incidentes 

están responsables dentro de sus posibilidades para ser físicamente capaz de retomar sus 

funciones al inicio de cada turno de trabajo. 

20.10 fuego campamento 

Empleados A. DNR no están obligados a permanecer en el campamento de incendios 

forestales durante de horas. 

B. cuando una supresión de incendios forestales base campo es establecido para la 

operación durante la noche y viajes ida o vuelta a la comunidad más cercana no 

injustificadamente excedan de una 1 hora, el empleador será, excepto cuando está 

impedido por circunstancias extraordinarias, proporcionan para ida y 



vuelta transporte a la comunidad más cercana a los empleados que están fuera de 

servicio. 

20.11 servicios de lavandería de 

Después de cinco 5 días consecutivos de su estación de servicio, empleados desplegados 

al servicio de emergencia en el sistema de comando de incidentes tendrá derecho a 

servicios de lavandería hasta que liberado de la obligación de emergencia. Si no se 

proporciona servicio de lavandería contratado, empleados se reembolsarán gastos de 

lavandería en virtud del estado administrativo, oficina de gestión financiera y 

contabilidad Manual (SAAM), inciso 10.60.10. 

20.12 volver a funciones normales 

A. regreso a labores normales tras la liberación del derecho de emergencia ampliado bajo 

el sistema de comando de incidentes, el empleador proporcionará trabajo de un 

empleado durante el horario programado si hay trabajo que el empleado puede 

realizar sin peligro y productivamente. Si, a juicio del supervisor inmediato, hay 

no trabajo que el empleado puede realizar sin peligro y productivamente, el 

supervisor inmediato dirigirá al empleado a ir fuera de servicio y le notificará al 

empleado cuando programado para volver al trabajo. Si un empleado se dirige a 

descansar en el lugar de destino, el resto dirigido en el lugar de destino es deber 

tiempo. 

B. Si un empleado de extiende emergencia deber bajo el sistema de comando de 

incidentes está dirigido a ir fuera de servicio o desea ir fuera de servicio, el 

empleado puede solicitar a permitir retrasar el inicio de su horario normal de las 

horas regulares y hacer regular sh IFT horas durante el resto de la jornada laboral 

o durante el resto de la semana laboral sin incurrir en horas extras. El empleador 

dentro de la razón aprueba dichas solicitudes de empleados. La Unión reconoce 

que pueden existir circunstancias que impiden la aprobación de una 

solicitud. Cuando se componen las horas regulares durante el resto de la jornada 

laboral o durante el resto de la semana laboral, las horas regulares son pagadas a 

la tasa de tiempo. Si sale de un empleado de derecho ampliado de emergencia 

bajo las peticiones de sistema de comando de incidentes para utilizar las 

vacaciones acumuladas, el empleador dentro de la razón aprueba la solicitud del 

empleado. 

20.13 comidas 

A. todos los empleados involucrados en fuego supresión de esfuerzos que se requieren 

para permanecer en servicio más allá de 19:00 tienen derecho a una comida 

nutritiva y a una comida adicional por cada cuatro 4 horas de trabajo continuo 

después de eso, a menos que se está trabajando en su lugar de trabajo normal y un 

período de comida sin pagar. Empleados no se detendrá a comer al extender 

derechos más allá de 19:00 

B. en situaciones de emergencia a corto plazo, cuando un empleado es requerido para 

divulgar para el deber por tres 3 o más horas antes de su turno normal de trabajo, 

cada empleado tiene derecho a una comida nutritiva. 



Requisitos de entrega de comida de C. pueden ser flexibles para facilitar una mejor 

comida de calidad en un campo o un restaurante (en lugar de un almuerzo frío) en 

la opción de la mayoría de los empleados involucrados o un caliente. 

D. el empleador comprende los aspectos físicos para todos los empleados durante los 

esfuerzos de supresión de fuego y se compromete a proporcionar comidas que 

cumplen o exceden los requerimientos nutricionales mínimos. 

20.14 sacos de dormir de 

En el fuego de un proyecto, cada empleado que permanece en el sitio habrá un saco de 

dormir y una colchoneta de buena calidad. 

20.15 instalaciones de inclemente 

En un fuego del proyecto durante el tiempo inclemente, instalaciones razonablemente 

cálidas y seco se proporcionará tan pronto como sea posible para comer y dormir. 

20.16 ducha de 

En un fuego del proyecto, incluyendo jabón ducha estarán disponible tan pronto como sea 

posible excepto cuando impedido por circunstancias extraordinarias. 

20.17 trabajo pruebas de capacidad 

Los niveles de aptitud física para trabajos de incendios forestales será señalado en 

la Nacional interinstitucional incidente forestales fuego calificación sistema de guía del 

sistema publicados por el grupo nacional de coordinación de incendios forestales (PMS 

310 - 1). 

Para una asignación de incendios forestales no incluida en la Nacional interinstitucional 

incidente forestales fuego calificación sistema de guía del sistema, el empleador se 

compromete a incluir la Unión en un estudio de las tareas que comprende la asignación y 

el conveniencia de una designación del nivel de aptitud física. El estudio incluirá la 

aplicación de las definiciones de los niveles de aptitud física ardua, moderado y ligero en 

la Nacional interinstitucional incidente forestales fuego calificación sistema de guía del 

sistema. 

Niveles de aptitud física de los empleados que están sujetos a ser asignado a funciones de 

incendios forestales serán evaluados mediante la prueba de capacidad de trabajo 

aplicable, es decir, arduo, moderado o ligero, desarrollado por el centro de desarrollo y 

tecnología de Missoula de servicio de bosque de USDA para evaluar la capacidad del 

trabajador para cumplir los estándares de aptitud física de grupo nacional de coordinación 

de incendios forestales. 

ARTÍCULO 21 

SUPERVISIÓN DE EQUIPO INTERNO 

21.1 interno equipo tamaño es normalmente 10 diez reclusos. Sin embargo, después de la 

investigación de las circunstancias que trajeron a la atención del empleador por un 

supervisor de equipo interno, medidas adoptadas por el empleador para garantizar la 



seguridad de los miembros del equipo interno y el supervisor de equipo interno pueden 

incluir el ajuste del tamaño del equipo en un día dado. 

21.2 supervisores de equipo interno son responsables de los presos en todo momento mientras 

que los reclusos están bajo su supervisión. Supervisores de equipo interno son 

responsables de reportar inmediatamente los incidentes internos, incluyendo vuelo 

interno. Supervisores de equipo interno no son responsables de la captura de los reclusos 

que huyen. Mientras que en un campo, supervisores de equipo interno son a ser relevado 

de la supervisión de los internos durante los periodos de comida. 

ARTÍCULO 22 

UNIFORMES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

22.1 uniformes de 

El empleador puede requerir empleados para uso de los uniformes. En caso necesario, el 

empleador determinar y proporcionar los uniformes o franquicia de ropa equivalente. 

22,2 herramientas y equipos 

Según lo establecido por las actuales prácticas, el empleador puede determinar y proveer 

las herramientas necesarias, asignación de herramienta, equipos y mal tiempo. Para los 

empleados del Departamento de recursos naturales (DNR) que trabajan en un entorno que 

ha determinado el empleador requiere equipo de protección personal de alta visibilidad, 

el empleador proporcionará un chaleco de alta visibilidad para ser usado sobre el 

empleado prendas personales, o una chaqueta de alta visibilidad. El empleador reparará o 

reemplazará el equipo y herramientas provistas por el empleador si dañado o desgastado 

más allá de la utilidad en el curso normal del negocio. Empleados será responsables de 

reembolsar al empleador de cualquier herramienta o equipo dañado o perdido debido a la 

negligencia demostrada por el empleado. 

22.3 reembolso de propiedad Personal de 

Los empleados pueden solicitar reembolso para los artículos de propiedad personal 

dañada en la correcta realización de sus funciones oficiales, y el empleador procesará las 

solicitudes conforme a RCW 4.92.100. 

ARTÍCULO 23 

LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE DROGAS Y ALCOHOL 

23.1 que todos los empleados deben reportarse a trabajar en condiciones para realizar sus deberes 

asignados intactas por alcohol o drogas. 

23.2 posesión de Alcohol y drogas ilegales 

A. empleados no pueden usar o poseer alcohol en vehículos del estado, en las 

instalaciones de la agencia, u otros lugares de trabajo gubernamentales o privados 

donde se asignan empleados para dirigir negocio oficial del estado, excepto 

cuando: 

1. las instalaciones se consideran residencias; 
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2. las dependencias o vehículos del estado se utilizan para el transporte, compra, 

distribución y venta de alcohol conforme a la ley estatal; o 

3. el uso o la posesión se requiere en virtud de una investigación legal. 

B. está prohibido el uso o la posesión de marihuana por un empleado en los vehículos del 

estado, en las instalaciones de la agencia, u otros lugares de trabajo 

gubernamentales o privados donde se asignan empleados para dirigir negocio 

oficial del estado, excepción cuando: 

1. las instalaciones se consideran residencias; 

2. las dependencias o vehículos del estado se utilizan para el transporte, compra, 

distribución y venta de marihuana en virtud de la ley estatal; o 

3. el uso o la posesión es necesaria en virtud de una investigación legal o dictada 

por deberes oficiales. 

C. el uso ilegal, posesión, suministro, dispensación, distribución, fabricación o venta de 

drogas en vehículos del estado, en las instalaciones de la agencia, o en negocio 

oficial está prohibido. 

Medicamentos recetados 23,3 y marihuana medicinal 

Los empleados son responsables de consultar a su médico o farmacéutico sobre cualquier 

limitación en su capacidad para realizar los deberes de su cargo como resultado de tomar 

medicamentos prescritos por el médico o la marihuana medicinal. Empleados informarán 

dichas limitaciones a su supervisor u otro oficial designado antes de reanudar sus labores 

de trabajo. 

23.4 de drogas y Alcohol prueba – funciones sensibles de seguridad 

A. empleados de la necesarios tener licencia (CDL de conductor comercial) o ser 

licenciados por la guardia costera de Estados Unidos están sujetas a sospecha 

después del accidente, al azar y razonable de prueba de acuerdo con el 

Departamento de reglas de transportación de Estados Unidos (49 CFR 382 y 383), 

regulaciones del guardacostas (46 CFR parte 16) o el empleado de transporte 

ómnibus Federal ley de 1991. Las pruebas se realizarán según la política actual de 

la Agencia. 

B. Además, empleados que realizan funciones sensibles de seguridad están sujetas a 

incidentes disparos después del accidente, posterior al arma de fuego y prueba de 

sospecha razonable. Las pruebas se realizarán según la política de la 

Agencia. Sensible a la seguridad incluye posiciones donde un empleado se emite 

un arma de fuego, trabaja con menores de edad o delincuentes, opera equipo 

motorizado o vehículo utilizado para los negocios de estado o maneja sustancias 

peligrosas, vende alcohol, dispensa medicación o transportes clientes, estudiantes, 

ciudadanos, pacientes, residentes o delincuentes. 

23.5 prueba de sospecha razonable de 



Sospecha razonable de la prueba de alcohol o sustancias controladas puede ser dirigida 

por el empleador para cualquier empleado realizando funciones sensibles de seguridad o 

cualquier empleado del WSP y LCB cuando hay razón para sospechar que el alcohol o 

uso de sustancias controladas puede adversamente afectar desempeño de los empleados 

en el trabajo o que el empleado puede presentar un peligro para la seguridad física de los 

empleados u otro. Razones objetivas específicas que apoyan la sospecha razonable deben 

constar por escrito y se proveerá al empleado antes de la prueba siempre que sea 

posible. Razón escrita se facilitará a la Unión dentro de catorce 14 días de prueba. 

23.6 referencia de y pruebas 

Referencia A. 

Referencia para la prueba se realizará sobre la base de razones objetivas 

específicos documentados por un supervisor que asistieron a la capacitación sobre 

la detección de los signos/síntomas de ser afectados por sustancias controladas y 

alcohol y verificada por otro supervisor capacitado o Gerente. 

B. pruebas 

La negativa a la prueba se considera igual que una prueba positiva. El costo de las 

pruebas, incluyendo el salario del trabajador, será pagado por el 

empleador. Cuando un empleado está referido para la prueba, él o ella será 

retirada inmediatamente del servicio y transportada al sitio de colección. 

La prueba se realizará de tal manera para asegurar la máxima exactitud y 

confiabilidad mediante el uso de las técnicas, cadena de custodia procedimientos, 

equipos y laboratorios, que han sido aprobados por el Departamento de salud y 

servicios humanos de los Estados Unidos. Todos los empleados notificados de un 

resultado positivo de prueba de sustancias controladas o alcohol pueden solicitar 

una prueba independiente de su partido muestra a cargo del empleado. Si el 

resultado es negativo, el empleador restituirá al empleado por el costo de la 

prueba de muestra dividida. 

23.7 disciplina de 

Un empleado que se encuentra deteriorado en el trabajo debido al uso de sustancias 

controladas o alcohol puede ser sujeto a acción disciplinaria conforme a las leyes y 

regulaciones existentes, pero los resultados de tal prueba de alcohol o drogas no 

proporcionará ninguna base independiente para acción disciplinaria. La Agencia puede 

utilizar los resultados de una prueba de drogas o alcohol para requiere que el empleado 

llevar a cabo un plan de rehabilitación. Los términos del plan de rehabilitación pueden 

requerir al empleado pasar todos los posteriores drogas o pruebas de alcohol. En esta 

situación, los resultados de una prueba posterior de alcohol o drogas pueden ser la base 

para una acción disciplinaria. 

En el caso de un empleado se encuentra haber utilizado sustancias controladas o alcohol, 

la Agencia informará al empleado de asistencia disponible a través del programa de 

asistencia de empleados u otro programa similar. 

23,8 formación de 



Capacitación estará disponible para todos los gerentes y supervisores. El entrenamiento 

incluirá: 

R. los elementos del empleador drogas y programa de trabajo libre de Alcohol; 

B. los efectos de drogas y alcohol en el trabajo; 

C. comportamiento síntomas de estar afectadas por sustancias controladas y alcohol; 

D. servicios de rehabilitación disponibles; y 

E. secreto médico y las regulaciones de HIPAA sobre prescripción y receta 

medicamentos. 

ARTÍCULO 24 

USO DE VEHÍCULOS PRIVADOS Y ESTATALES, REDUCCIÓN DE VIAJE DE VIAJE Y 

ESTACIONES DE SERVICIO 

24.1 los empleados son responsables de proveer su propio transporte entre su casa y deber sitio 

estación o campo. El empleador deberá hacer un esfuerzo de buena fe, a operativos de la 

agencia, las necesidades de negocio y servicio al cliente, para cumplir los objetivos de 

reducción de viaje de viaje identificados en RCW 70.94 – Washington ley de aire limpio 

y, en su caso, orden ejecutiva 16-07. 

24.2 el empleador podrá autorizar a un empleado a tomar un vehículo del estado hogar, conforme 

a las regulaciones de la oficina de gestión financiera. Empleados reportará su viaje 

sujetos a nómina como necesarias para cumplir con la normativa de servicio de impuestos 

internos (IRS) sobre el uso de vehículos del estado. 

24.3 empleados se notificarán al alquiler de la necesidad de usar sus vehículos privados para 

empresa estatal, si tal uso es sobre una base regular/frecuente. El empleador se 

compromete a compensar a empleados de conformidad con la agencia política o 

procedimiento OFM para el uso de su vehículo de propiedad privada en interés del 

estado. 

24.4 Las agencias pueden incentivar viaje viaje reducción consistente con las políticas de la 

Agencia y dentro de los recursos disponibles. 

24,5 lugares de destino de 

Todos los empleados unidad negociadora, excepto WSP y DOL, se le asignará un destino 

oficial conforme a las regulaciones de viaje OFM. Si se cambia el lugar de destino 

oficial, al empleado se le dará un aviso de quince 15 días o un período más corto de 

notificación puede ser acordado. Si reasignación de un lugar oficial de destino resulta en 

un viaje superior a 30 treinta millas además del viaje actual, el empleado puede ejercer 

sus derechos bajo el artículo 35, despido y retiro, a menos que la reasignación es el 

resultado de un degradación disciplinaria. 
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ARTÍCULO 25 

CONDUCTA FUERA DE SERVICIO 

25.1 que las actividades de servicio de un empleado no pueden ser objeto de medidas 

disciplinarias a menos que las actividades son un conflicto de intereses como se estipula 

en 42.52 RCW o existe un nexo entre las actividades del empleado y el 

empleo. Empleados informarán sobre todas las detenciones y las sanciones impuestas por 

el Tribunal o las condiciones que afectan su capacidad para realizan los deberes 

asignados a su autoridad se nombra dentro de las veinticuatro 24 horas o antes de su turno 

de trabajo programado, lo que ocurra primero. 

25.2 las actividades protegidas no será motivo de disciplina o represalias. 

ARTÍCULO 26 

PRIVACIDAD Y LA ACTIVIDAD DE EMPLEADO 

26.1 el empleador tendrá todos los esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de la 

información personal de un empleado. Información confidencial obtenida por el 

empleador acerca de un empleado no debe ser divulgada incorrectamente. 

26.2 el empleador no liberará información personal o contacto confidencial en los archivos 

mantenidos por empleados a terceros, en la medida en que la divulgación violaría el 

derecho a la privacidad, de un empleado a menos que la divulgación es a petición del 

empleado u obligados por ley u orden judicial. 

26.3 el empleador será inmediatamente a un empleado cuando el empleador recibe una solicitud 

por un tercero, que no sea aplicación de la ley u orden judicial, para liberar el 

confidencial, personal información sobre un empleado o el empleador propone liberar 

tales información por iniciativa propia. Aviso se proporcionará al empleado 

suficientemente antes de la publicación de dicha información para que, si es necesario, 

los empleados pueden cuestionar razonablemente la liberación de la información. 

26.4 información de salud 

El empleador no requiere empleados proporcionar información sobre la salud o la 

condición médica del empleado o familiar de empleado a menos que dicha información 

está específicamente y directamente relacionada con el desempeño de funciones en el 

ámbito del empleo, aptitud para mantener la posición del empleado o la prestación de los 

beneficios solicitados por el empleado. Salud e información médica obtenida por el 

empleador se mantendrá en un archivo independiente, confidencial y acceso a esta 

información por el personal del empleador será limitado a aquellas personas con una 

necesidad legal para saber o negocio legítimo. Empleados no deberán firmar una renuncia 

general o ilimitada de secreto médico. 

26.5 empleados pueden utilizar insignificantes personal el empleador teléfonos, computadoras, 

sistema de correo electrónico y servicios de una manera consistente con WAC 292 010 

110. De minimis se define como: hay poco o ningún costo para el estado; cualquier uso 

es breve en su duración y es poco frecuente y el uso más eficaz del tiempo o los 
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recursos; el uso no interfiere con el funcionamiento de deberes oficiales, el de funcionario 

o empleado; el uso no interrumpir o distraer de la conducta de la empresa estatal debido a 

volumen o frecuencia; el uso no interrumpa a otros empleados del estado y no obliga a 

hacer un uso personal de recursos del estado; y el uso no comprometa la seguridad o 

integridad de la propiedad del estado, información o software. 

26.6 los empleados pueden hacer y recibir llamadas en sus teléfonos celulares personales, 

siempre que esta actividad no interfiere irrazonablemente con el rendimiento, la 

seguridad o productividad de los empleados o la Agencia. 

26.7 los empleados generalmente no sufra para monitorado de vídeo en el lugar de trabajo sin 

previo aviso por parte del empleador. Cuando el empleador tiene motivos razonables para 

creer que un empleado es incurrir en mala conducta, el empleador puede usar 

videovigilancia sin previo aviso como parte de una investigación específica, 

proporcionada: 

A. el empleador prepara un plan de investigación escrito describiendo el motivo, duración 

y alcance de la investigación; y 

B. la video vigilancia se adapta restrictivamente para cumplir con el propósito de la 

investigación. 

ARTÍCULO 27 

REQUISITO DE RESIDENCIA – WSP Y LCB 

27.1 aplicabilidad de 

Este artículo sólo se aplica a unidades de negociación de la patrulla de estado de 

Washington y licor de Cannabis Junta (LCB) aplicación de la división de empleados. 

27.2 WSP y LCB empleados sujetos a llamada de emergencia pero no asignado estado 

vehículo 

A. empleados de que debido a la naturaleza de sus funciones pueden ser objeto de 

llamada de emergencia, se permitirá vivir 75 setenta y cinco millas de su destino; 

B. Internet programa GoogleMaps.com (ruta más corta) será la medida oficial de la 

distancia desde el lugar de destino a la residencia del empleado. Si 

GoogleMaps.com no reconoce una dirección o nombre de la calle, el empleado 

será responsable de encontrar la dirección más cercana que reconocen 

GoogleMaps.com y después conducir el resto de la distancia con su supervisor 

para determinar si la residencia es dentro de la limitación de 75 setenta y cinco 

millas; 

C. la determinación de kilometraje en GoogleMaps.com no contiene agua (ferry) millas, 

línea aérea, línea recta o cualquier otro método de medición del kilometraje que 

no sean de la todo-estación mantenida calles reconocidas por 

GoogleMaps.com. En el caso de una nueva calle, el empleado tendrá que obtener 



una determinación de su supervisor si la calle cumple con la definición de una 

todo-estación mantiene calle, carretera, autopista, etcetera.; y 

D. esta sección no afectará a cualquier persona que ha sido previamente aprobado para 

una exención de las limitaciones de kilometraje; sin embargo, si un individuo se 

mueve de su o ella aprobado previamente residence, la nueva ubicación de la 

residencia debe cumplir con este artículo. 

27.3 WSP y LCB aplicación división empleados con vehículos asignados tomar casa 

Vehículos casa asignados sólo pueden conducir a través de la línea de estado para asuntos 

oficiales del estado de Washington. 

Empleados de A. WSP con vehículos asignados de casa vivirá dentro de cuarenta y cinco 

45 millas de su estación de distrito, división o deber asignada. 

B. licor y Cannabis Junta (LCB) aplicación división empleados con vehículos hogar 

asignado tome vivirá dentro de cuarenta y cinco 45 millas de su lugar de destino 

asignado a menos que lo contrario aprobado por escrito por el jefe de policía o 

persona designada. 

C. Internet programa GoogleMaps.com (ruta más rápida) será la medida oficial de la 

distancia de la división de distrito o lugar de destino asignado, a la residencia del 

empleado. Si GoogleMaps.com no reconoce una dirección o nombre de la calle, el 

empleado será responsable de encontrar la dirección más cercana que reconocen 

GoogleMaps.com y después conducir el resto de la distancia con su supervisor 

para determinar si la residencia es dentro de las limitaciones de kilometraje. 

D. la determinación de kilometraje en GoogleMaps.com no contendrá millas de agua 

(ferry), líneas aéreas, línea recta o cualquier otro método de medición del 

kilometraje que no sean de la todo-estación pavimentado, calles mantenidas por 

GoogleMaps.com que generalmente son abiertos, pasable y disponible para ser 

utilizado por miembros de la unidad negociadora para viajar a y desde su división, 

barrio o lugar de destino asignado al principio y al final de cada turno de doce 12 

meses al año. En el caso de una nueva calle, el empleado tendrá que obtener una 

determinación de su supervisor en cuanto a si la calle cumple con la definición de 

una todo-estación, mantenida, pavimentada la calle, carretera, autopista, 

etcetera.; y 

E. cualquier empleado que decide tomar ventaja de los términos de este artículo deberá 

enviar una comunicación interurbana (IOC) a través de la cadena de mando, que 

debe ser aprobado por escrito por el Jefe Director/Asistente de oficina, antes de 

pasar. El COI dará aviso de la intención de trasladarse a una residencia en los 

términos de este artículo, acompañado de una copia del mapa GoogleMaps.com 

demostrando que la nueva residencia cumple con los términos de este artículo. 

F. esta sección no afectará a cualquier persona que ha sido previamente aprobado para 

una exención de las limitaciones de kilometraje; sin embargo, si un individuo se 



mueve de su o ella aprobado previamente residence, la nueva ubicación de la 

residencia debe cumplir con este artículo. 

27.4 WSP y LCB empleados tendrá ciento cincuenta 150 días desde la fecha de cita para cumplir 

con estos requisitos. 

ARTÍCULO 28 

DISCIPLINA 

28.1 el empleador se disciplina a un empleado permanente sin justa causa. 

28.2 disciplina incluye oral y amonestaciones por escrito, reducciones de salario, suspensiones, 

degradaciones, descargas y reducciones anuales devengados dejan (horas extras exentas 

empleados solamente), hasta un máximo de tres 3 días por ocurrencia. Reprimendas 

orales se identificará como tal. 

28.3 cuando disciplinar a un empleado, el empleador hará un esfuerzo razonable para proteger la 

privacidad del empleado. 

28.4 sólo documentación en el archivo personal del empleado, o supervisor archivo, de 

conformidad con el artículo 32, se puede utilizar con el fin de establecer una historia de 

disciplina progresiva. 

28.5 Todas las políticas de la agencia sobre los procedimientos de investigación relacionadas con 

la mala conducta alegada del personal son reemplazadas. El empleador tiene la potestad 

de determinar el método de llevar a cabo las investigaciones. 

28.6 a petición, un empleado tiene derecho a un representante del sindicato en una entrevista de 

investigación llamada por el empleador, si el empleado considera razonablemente 

disciplina podría resultar. El empleador informará al empleado del propósito de la 

entrevista de investigación. 

28.7 Las investigaciones disciplinarias se procesarán de manera oportuna. El empleador iniciará 

el proceso de investigación dentro de catorce 14 días corridos desde la fecha que se 

determina que una investigación se requiere y notificará al empleado investigado en ese 

momento. Después de cada período subsiguiente treinta 30 días, el empleado, previa 

solicitud, recibirán una actualización de estado de la investigación. A la conclusión de 

una investigación donde el empleador elige no tomar acción disciplinaria en el empleado 

investigado, el empleado se proporcionará con una notificación de que la investigación se 

ha completado y que ninguna disciplina se impondrá sobre ellos. Un empleado puede 

tener también un representante del sindicato en una reunión pre-disciplinaria. Reuniones 

pre-disciplinarios se ofrecerá antes de imponer reducciones de salario, reducciones 

anuales acumulados licencia, suspensiones, degradaciones y descargas. Empleados que 

buscan representación son responsables de ponerse en contacto con su representante. 

28.8 antes de imponer la disciplina que reprende, el empleador será informar al empleado por 

escrito de las razones para contemplar la disciplina y proporcionar una explicación de las 



pruebas. El empleador le proporcionará a la Unión con una copia. El empleado se 

proporcionará una oportunidad para responder en una reunión programada por el 

empleador, o por escrito si el empleado prefiere. Una reunión disciplinaria previamente 

con el empleador será considerado como tiempo trabajado. 

28.9 el empleador proporcionará a un empleado con aviso por escrito de quince 15 días antes de 

la fecha efectiva de una reducción de salarios o descenso de categoría. Un empleado es 

suspendido o despedido debe ser notificado por escrito no más tarde de un 1 día antes de 

la suspensión o despido lleva a cabo. 

28.10 el empleador tiene autoridad para imponer disciplina, que luego es sujeto al procedimiento 

de queja establecido en el artículo 30. Amonestaciones orales, sin embargo, podrán ser 

tratados sólo con el paso de la cabeza de la agencia del procedimiento de querellas. 

ARTÍCULO 29 

PRESUNCIÓN DE RENUNCIA 

29.1 ausencia no autorizada de 

Cuando un empleado ha estado ausente sin autorización licencia y no ha podido 

comunicarse con el empleador por un período de 3 tres días consecutivos, el trabajador se 

presume que han dimitido de su puesto. El empleador hará dos 2 intentos para contactar 

con el empleado para determinar la causa de la ausencia, que puede incluir contacto con 

policía local y solicitar un cheque de bienestar. Excepto empleados programados para 

turnos de noche, el empleador tratará de ponerse en contacto con el empleado una vez 

durante la primera parte del turno regular del empleado y una vez durante la última parte 

del turno regular del empleado. Para los empleados que no regresan de vacaciones 

programadas, el empresario llamará números contacto de emergencia de los empleados 

para tratar de establecer el paradero de los empleados. 

29.2 Aviso de separación 

Cuando un empleado se presume para haber dimitido de su o su posición, el empresario 

separará al empleado mediante el envío de un aviso de la separación al empleado por 

correo certificado a la última conocida la dirección del empleado. El empleador 

proporcionará una copia de la notificación de la separación a la Presidente de la Unión a 

través de correo certificado o servicio personal. 

29.3 petición de reintegro 

Un empleado que ha recibido un aviso de separación puede solicitar al empleador por 

escrito considerar reinstalación. El empleado debe proporcionar prueba de que la 

ausencia fue involuntarias o inevitables. La petición debe recibida por el empleador o 

matasellar dentro de diez 10 días de calendario después de la notificación de la 

separación fue depositada en el correo de Estados Unidos. El empleador debe responder 

por escrito a petición de un empleado de reintegro dentro de los 10 diez días de la 

recepción de la petición del empleado. 

29,4 grievability 
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La negación de una solicitud de reintegro es queja. La queja no puede basarse en 

información que no sea compartida con el empleador en el momento de la petición de 

reintegro y sólo se procesarán a través del paso de la cabeza de la agencia del 

procedimiento de querellas. 

ARTÍCULO 30 

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 

Requisitos y 30,1 términos 

El sindicato y el empleador están de acuerdo en que es en el mejor interés de todas las 

partes para resolver los conflictos en la primera oportunidad y en el nivel más bajo. El 

sindicato y el empleador fomentar la resolución de problemas entre empleados y 

directivos y se comprometen a asistir en la resolución de conflictos tan pronto como sea 

posible. En el caso de un conflicto no se resuelve de una manera informal, este artículo 

proporciona un proceso formal de resolución de problemas. 

A. definición de queja 

Una queja es una denuncia de un empleado o un grupo de empleados que ha 

habido una violación, aplicación indebida o interpretación de este acuerdo, que se 

produjo durante la vigencia de este acuerdo. El término "demandante" según lo 

utilizado en este artículo incluye el término "grievants." 

B. presentar una queja 

Quejas pueden ser presentadas por la Unión en nombre de un empleado o en 

nombre de un grupo de empleados. Si la Unión hace, establece el nombre del 

empleado o los nombres del grupo de empleados. 

C. cómputo del tiempo 

Los plazos en el presente artículo debe ser estrictamente a menos que modifique 

mutuamente por escrito. Días son días calendario y se computarán excluyendo el 

primer día e incluyendo el último día del calendario. Cuando el último día cae en 

sábado, el domingo o vacaciones, el último día será el día siguiente que no sea el 

sábado, el domingo o vacaciones. Transmisión de quejas, apelaciones y respuestas 

serán por escrito. Transmisión de quejas, apelaciones y respuestas puede ser 

presentada por fax o correo electrónico. 

El documento original archivado electrónicamente se le enviará al destinatario el 

mismo día que se transmite la copia electrónica. En cualquier caso, por la entrega 

personal al destinatario es aceptable. 

D. incumplimiento de plazos 

Incumplimiento por la Unión con las líneas de tiempo resultará en el retiro 

automático de la queja. Incumplimiento por parte del empleador los plazos dará la 

Unión pasar la queja al siguiente paso del procedimiento. 

E. contenido 

La queja por escrito debe incluir la siguiente información o no será procesada: 



1. la naturaleza de la queja; 

2. los hechos en que se basa; 

3. la fecha en que ocurrió el incidente; 

4. el específico artículo y sección del acuerdo violado; 

5. el remedio específico solicitado; 

6. el nombre del demandante (s); y 

7. el nombre y firma del representante sindical. 

F. modificaciones 

No recientemente supuestas violaciones pueden hacerse después de presentada la 

queja por escrito inicial, salvo por acuerdo mutuo por escrito. 

G. resolución 

Si el empleador ofrece el remedio solicitado o una alternativa de acuerdo mutuo, 

la queja se considerará resuelta y no se puede mover al siguiente paso. 

H. retiro 

Una queja puede ser retirada en cualquier momento. 

I. presentación 

Si resuelve o se retira, no puede volver a enviar una queja. 

J. pago 

Delegados sindicales se proporcionará una razonable cantidad de tiempo durante 

su horario de trabajo para investigar y procesar quejas a través del nivel de jefe de 

agencia. Grievants y delegados no perderá el pago para atención programada: 

reuniones de resolución de disputa informal (1); (2) reuniones quejas; (3) sesiones 

de resolución de conflictos alternativas; (4) y las audiencias de arbitraje 

celebradas durante su tiempo de trabajo programado. El empresario trabajará con 

la Unión a programar reuniones durante horario normal de trabajo del 

demandante. Sin embargo, si la reunión no se admiten durante el horario normal 

de trabajo del demandante, el demandante no pagarán para reuniones de 

resolución informal de conflictos, quejas reuniones, sesiones de resolución 

alternativa de conflictos y las audiencias de arbitraje celebradas durante su tiempo 

fuera de servicio. 

Quejas del grupo de K. 

Grievants de no más de cinco 5 tendrán derecho a asistir a una reunión sola queja. 

L. Consolidación 

El empleador puede consolidar quejas derivadas del mismo conjunto de hechos. 

M. puente 

Cualquiera de los pasos de este procedimiento pueden evitarse con mutuo 

consentimiento de las partes involucradas en el momento que se solicita la 

derivación. 

Disciplina N. 



Quejas disciplinarias se iniciará en el nivel en que se tomó la acción disputada. 

Archivos de quejas O. 

Quejas escritas y respuestas se mantendrán por separado de los archivos de 

personal de los empleados. 

Métodos de resolución alternativa de P. 

Cualquier momento durante el proceso de queja, por mutuo consentimiento, las 

partes podrán utilizar métodos alternativos para resolver el conflicto. Si las partes 

acuerdan utilizar métodos alternativos, se suspenden los plazos en este artículo. Si 

el método alternativo seleccionado no resulta en una resolución, la Unión puede 

retomar el proceso de queja y la reanudación de plazos. Los gastos y honorarios 

de métodos alternativos serán compartidas igualmente por las partes. 

30.2 presentación y tramitación 

Presentación de A. 

Una queja debe ser presentada dentro de los treinta 30 días del ocurrencia que dé 

lugar a la queja, o la fecha que el demandante conocía o podía razonablemente 

haber sabido de la ocurrencia, lo que sea posterior. De disciplina, separación de 

discapacidad y reclamaciones de despido, la fecha que la demandante podría 

razonablemente saber es la fecha de notificación. Este período de 30 treinta días 

se utilizarán para intentar resolver informalmente la disputa. 

B. procesamiento 

Paso 1 – Supervisor responsable o representante: Si el problema no se resuelve 

informalmente, la Unión podrá presentar una queja por escrito a la oficina de 

recursos humanos, dentro del plazo de treinta 30 días descrito anteriormente. El 

supervisor responsable, director o su designado será satisfacer o conferir por 

teléfono con un representante del sindicato o el demandante dentro de quince 15 

días de la recepción de la queja y responderá por escrito a la Unión dentro de los 

quince 15 días después de la reunión o Conferencia. 

Paso 2 – autoridad nominadora o la persona designada: Si la queja no se 

resuelve en el paso 1, la Unión puede moverlo con el siguiente paso al presentar a 

la oficina de recursos humanos, dentro de quince 15 días de haber recibido del 

demandante la decisión del paso 1. La autoridad se nombra o persona designada 

se cumplen o conferir por teléfono con un representante del sindicato y el 

demandante dentro de quince 15 días del recibo de la apelación y la voluntad de 

responde por escrito a la Unión dentro de los quince 15 días después de la reunión 

o conferencia. 

Paso 3 – jefe de agencia o representante: Si la queja no se resuelve en el paso 2, 

la Unión puede moverla al siguiente paso limando con el jefe de la agencia, con 

copia a la oficina de recursos humanos, dentro de los quince 15 días del recibo de 

la Unión de la decisión del paso 2. El jefe de la agencia o persona designada se 

cumplen o conferir por teléfono con un representante del sindicato y el 

demandante dentro de quince 15 días de haber recibido el recurso y responderá 



por escrito a la Unión dentro de los quince 15 días después de la reunión o 

conferencia. 

Paso 4 - reuniones de pre-arbitraje revisión: Si la queja no se resuelve en el 

paso 3, la Unión podrá presentar una solicitud para una reunión de arbitraje previa 

revisión (con una copia de la queja y todas las respuestas adjuntadas). Se 

archivará con OFM estado recursos humanos laboral relaciones (LRS) en 

el labor.relations@ofm.wa.gov y la oficina de recursos humanos de la Agencia 

dentro de los quince 15 días de recibo de la decisión del paso 3. Dentro de quince 

15 días de la recepción de la solicitud, el LRS programará una reunión de arbitraje 

previo examen que tendrá lugar dentro de los sesenta 60 días de la recepción de la 

solicitud, con el representante LRS, representante de la oficina de recursos 

humanos de la Agencia y la Unión 's representante para revisar y tratar de resolver 

el conflicto. 

Si el asunto no se resuelve en esta revisión pre-arbitraje, dentro de los treinta 30 

días de la reunión, el sindicato puede presentar una demanda para arbitrar la 

controversia con la Asociación Americana de arbitraje (AAA). 

C. selección de un árbitro 

Las partes seleccionarán un árbitro de común acuerdo o golpeando 

alternativamente nombres suministrados por la AAA y seguirán las reglas de 

arbitraje de trabajo de la AAA, a menos que acuerden lo contrario por escrito. 

D. autoridad del árbitro 

1. el árbitro será: 

a. no tienen ninguna autoridad para añadir, restar o modificar cualquiera 

de las disposiciones del presente acuerdo; 

b. ser limitado en su decisión a los problemas de agravio enunciados el 

original escrito de queja a menos que las partes convienen en 

modificarlo; 

c. no tomar cualquier decisión que daría lugar a la violación de este 

acuerdo; 

d. no hacer cualquier concesión que ofrece a un empleado con 

remuneración mayor que habría dado lugar hubiera ninguna 

violación de este acuerdo; y 

e. no tienen la autoridad para ordenar al empleador a modificar su 

dotación o dirigir personal para trabajar horas extras. 

2. el árbitro escuchará argumentos en y decidir cuestiones de arbitrabilidad antes 

del primer día de arbitraje en un momento conveniente para las partes, 

inmediatamente antes de oír el caso en sus méritos, o como parte de la 

audiencia entera y proceso de toma de decisiones. Si la cuestión de la 
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arbitrabilidad se discute antes de la primera jornada de arbitraje, se puede 

argumentar por escrito o por teléfono, a la discreción del árbitro. Aunque 

la decisión puede tomarse por vía oral, se pondrá escrito y proporcionado 

a las partes. 

3. la decisión del árbitro será definitiva y vinculante en la Unión, el empleador y 

el demandante. 

E. los costos de arbitraje 

1. los gastos y honorarios del árbitro y el costo (si hay) de la sala de audiencia 

serán compartidas igualmente por las partes. 

2. Si la audiencia de arbitraje es pospuesta o cancelada debido a un partido, ese 

partido asumirá los costes de la postergación o cancelación. Los costos de 

cualquier acuerdo mutuo aplazamientos o cancelaciones serán compartidas 

igualmente por las partes. 

3. Si cualquiera de las partes desea un registro del arbitraje, puede utilizarse un 

taquígrafo. Si ese partido adquiere una transcripción, se proporcionará una 

copia al árbitro, de forma gratuita. Si la otra parte desea una copia de la 

transcripción, pagará por mitad (1/2) de los costos de la cuota del 

reportero de la corte, la transcripción original y una copia. 

4. cada parte es responsable de los gastos de sus abogados, representantes del 

personal, y todos los otros costos relacionados con el desarrollo y la 

presentación de su caso. Cuando un empleado es citado como testigo en 

nombre de la Unión en un caso de arbitraje, el empleado puede aparecer 

sin pérdida de salario si él o ella aparece durante su tiempo de 

trabajo. Esos testigos citadas aparecerá sólo el tiempo necesario para 

participar en el arbitraje según lo requerido por las partes. Deberá hacer 

todo lo posible para evitar la presentación de testigos repetitivos. La Unión 

es responsable de pagar los gastos de viaje o viáticos para sus testigos, el 

demandante y el delegado sindical. Grievants y sus testigos no serán para 

la preparación de las audiencias de arbitraje, pero abandone el uso de 

dichas actividades. 

30.3 cláusula sucesor 

Quejas presentadas durante el término de 2017-2019 acuerdo se tramitarán hasta su 

conclusión conforme a las disposiciones del acuerdo 2017-2019. 

ARTÍCULO 31 

DEFENSA LEGAL 

Responsabilidad del empleado 

Si la negociación empleados unidad ser acusados en demandas de responsabilidad civil derivadas 

de las acciones tomadas o no tomadas en el curso de su empleo para el estado, tienen derecho a 

solicitar representación e indemnización a través de su agencia según RCW 4.92.060 y .070. 
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ARTÍCULO 32 

ARCHIVO PERSONAL Y OTRA INFORMACIÓN DE EMPLEADO 

32.1 habrá un 1 oficial personal seguro archivo mantenido por cada empleado por el 

empleador. Se determinará la ubicación de archivos de personal de la Agencia 

empleadora. Todas las referencias a "archivo de control" en este acuerdo consulte el 

archivo de guardado por el supervisor de primera línea del empleado. Archivos 

empleados adicionales pueden incluir archivos de asistencia, archivos de nómina y 

archivos médicos. 

32.2 un empleado podrá examinar su o su propio archivo personal, control archivo, archivo de 

asistencia, nómina archivo y expediente médico. El empleador proporcionará acceso tan 

pronto como sea posible, pero no más tarde de catorce 14 días de la 

solicitud. Autorización por escrito del empleado es necesario antes de cualquier 

representante de los empleados se concederá acceso al archivo de personal. El empleado 

o el representante no podrá retirar cualquier contenido; sin embargo, un empleado puede 

proporcionar una refutación escrita a cualquier información en el archivo que él o ella 

considere objetable. El empleador puede cobrar un honorario razonable para copiar 

cualquier material más allá de la primera copia solicitada por el empleado o su 

representante. La revisión de estos archivos será en presencia de un representante del 

empleador en horario laboral, a menos que acordado otra cosa. Un empleado no se 

requerirá licencia para revisar estos archivos. 

32.3 se proporcionará una copia de cualquier material que se colocará en el archivo del personal 

de un empleado que pueda conducir a una acción disciplinaria al empleado. Un empleado 

puede tener documentos relevantes a su desempeño laboral en su archivo personal. 

Material adverso 32.4 o información relacionada con supuestas faltas que se determinaron como 

falsa y toda la información en situaciones donde el empleado ha sido completamente 

exonerado de delito desaparecerá de todos los archivos de los empleados, 

excepto expedientes tramitados por la oficina de normas profesionales (OPS) WSP. El 

empleador puede retener esta información en un archivo para la defensa legal y sólo ser 

utilizado o cuando requerido por la agencia reguladora (actuando en su capacidad 

reguladora), en la defensa de un recurso o acción legal, o lo contrario requerido por la 

ley. 

32.5 medicina se mantendrá separado y confidencial con arreglo a leyes estatales y federales. 

32.6 supervisores inmediatos pueden guardar un archivo de trabajo de documentación relevante 

para el desempeño de los empleados. Información de rendimiento del trabajo del año 

anterior se eliminará del archivo de trabajo del supervisor después de la finalización de la 

evaluación anual del desempeño, a menos que las circunstancias justifiquen lo 

contrario. Supervisores que mantienen archivos de trabajo asegurará que se mantengan de 

una manera que preserva la confidencialidad y seguridad de la información consistente 

con el artículo 26.2. 

32.7 retiro de documentos 



A. amonestaciones escritas de se eliminará del archivo personal o WSP oficina de 

estándares profesionales de un empleado después de tres 3 años si: 

1. circunstancias no justifican un período más largo de retención; 

2. no se ha producido ninguna disciplina posterior; y 

3. el empleado presenta una solicitud por escrito para su retiro. 

B. registros de acciones disciplinarias que implican reducciones de salarios, reducción 

anual acumulado deja, suspensiones, o degradaciones, y reprimendas escritas no 

retiradas después de tres 3 años se eliminarán después de seis 6 años si: 

1. circunstancias no justifican un período más largo de retención; 

2. no se ha producido ninguna disciplina posterior; y 

3. el empleado presenta una solicitud por escrito para su retiro. 

C. Plan de desarrollo de rendimiento, evaluaciones y expectativas se eliminará del 

archivo del personal de un empleado después de cinco 5 años si: 

1. circunstancias no justifican un período más largo de retención; 

2. no ha habido deficiencias de desempeño documentados en una 

evaluación posterior; y 

3. el empleado presenta una solicitud por escrito para su retiro. 

D. Si el empleador determina que un registro no se eliminarán bajo los incisos A, B y C, 

por encima, proporcionará al empleado con respuesta por escrito indicando que el 

registro permanece en el archivo de personal. El aviso incluirá razones específicas 

para conservar el registro. 

E. nada en esta sección impedirá que el empleador de acuerdo a una fecha de retiro 

anterior, a menos que hacerlo violaría el RCW 41.06.450. 

ARTÍCULO 33 

APTITUD PARA DEBER/RAZONABLE / 

SEPARACIÓN DE DISCAPACIDAD 

33.1 el empleador seguirá las leyes federales, estatales y el código administrativo de Washington 

(WAC) con respecto al alojamiento razonable y separación de la discapacidad. El 

empleador le proporcionará a la Unión con una copia de las letras de separación 

involuntaria de la discapacidad. El empleador no divulgará su información médica a la 

Unión. 

33.2 un empleado que cree que él o ella necesita un alojamiento razonable para realizar las 

funciones esenciales de su o su posición puede solicitar tal un alojamiento del 
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Departamento de recursos humanos de la Agencia así como en contacto con su 

unión Administrador para obtener ayuda con respecto a dicha solicitud. 

33.3 empleados solicitando alojamiento deben cooperar con el empleador en discutir la 

necesidad y la forma posible de cualquier alojamiento. El empleador puede requerir 

documentación médica. Evidencia podrá solicitarse desde el médico o profesional de 

salud mental en cuanto a limitaciones del empleado. El empleador realizará una diligente 

revisión y búsqueda de alojamiento posible dentro de la Agencia. Información médica al 

empleador se mantendrá confidencial. A petición, un empleado se proporcionará una 

copia de su información de acomodación razonable que se mantiene por el empleador. 

33.4 el empleador tratará de acomodar razonablemente el empleado en su actual posición antes 

mirando alojamiento alternativos puestos vacantes. 

33.5 separación de discapacidad 

A. un empleado con status permanente puede ser separado del servicio cuando la Agencia 

determina que el empleado es incapaz de realizar las funciones esenciales de la 

posición del empleado debido a una discapacidad mental, sensorial o física, que 

no puede ser razonablemente acomodado. Las determinaciones de discapacidad 

pueden ser hechas por la agencia basada en solicitud por escrito de un empleado 

para la separación de la discapacidad o después de obtener una declaración escrita 

de un médico o profesional de la salud mental con licencia. 

B. el empleador puede separar a un empleado después de proporcionar la notificación 

escrita de al menos catorce 14 días cuando el empleador tiene documentación 

médica de la discapacidad del empleado y ha determinado que el empleado no 

puede ser razonablemente acomodado en cualquiera posición disponible. El 

empleador puede separar inmediatamente un empleado que pide separación por 

incapacidad. 

C. un empleado separado debido a discapacidad se colocará en el Programa General de 

piscina de transición de gobierno si él o ella envía una solicitud por escrito para el 

reempleo según WAC 357-46-090 por 105 y se ha reunido la 

recontratación requisitos de WAC 357-19-475. 

D. incapacidad separación no es una acción disciplinaria. Un empleado que se ha 

separado a causa de una discapacidad puede sufrir separación de discapacidad de 

su conformidad con el artículo 30, procedimiento de queja, a menos que la 

separación fue a petición del empleado. 

ARTÍCULO 34 

ANTIGÜEDAD 

34.1 definición 

A. antigüedad para empleados a tiempo completo se define como la longitud de los 

empleados del servicio de estado intacto. Antigüedad para empleados a tiempo 

parcial o intermitentes se basará en real horas trabajadas. Todo el tiempo de la 
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licencia sin goce de sueldo estado se deducirá del cálculo de antigüedad, excepto 

la licencia sin sueldo de quince 15 días consecutivos o menos no afectará la 

antigüedad de un empleado. Cuando un empleado está con licencia sin goce de 

sueldo por más de quince 15 días consecutivos, antigüedad de los empleados no 

se verán afectado cuando se toma la licencia sin sueldo: 

1. militar licencia; 

2. compensación a los trabajadores; 

3. gubernamental servicio dejo; 

4. Educación licencia, condicionada a la superación de los cursos; o 

5. reducción de los efectos del despido; o 

6. licencia para Unión empleo según secciones 38.9 actividades sindicales artículo 

38, . 

El tiempo en un descanso de la temporal o cuando una hora de trabajo de 

empleados se reducirá de acuerdo con sección 35,7 del artículo 35, despido y 

destitución, no se deducirán del cálculo de la antigüedad. Empleados que están 

separados del servicio debido a la ausencia del estado y son recontratado deberes 

dentro de los 2 dos años de la fecha de separación o en veintisiete 27 meses para 

el cuerpo de paz no se considerará que tiene una rotura en servicio. Para fines de 

cálculo horas reales trabajadas para empleados a tiempo parcial o de guardia, 

cuarenta 40 horas será igual a siete 7 días de antigüedad. 

B. para los efectos de despidos y recuerdo, un máximo de crédito de cinco 5 años se 

añadirán a la antigüedad de empleados permanentes que son veteranos o a su 

cónyuge sobreviviente o el estado registrado pareja de hecho, previstas en RCW 

41.06.133 (1) (m). 

C. Si dos 2 o más empleados tienen la misma fecha de servicio estado intacto, los lazos se 

deshará en el siguiente orden: 

1. mayor tiempo continuo en la unidad de negociación; 

2. más largo tiempo continuo dentro de su actual clasificación de puestos; 

3. mayor tiempo continuo con el organismo; y 

4. por sorteo. 

34.2 antigüedad de normas para comunicaciones oficial 3 unidad de negociación 

Para la comunicación oficial (CO 3) negociación unidad 3 sólo: a los efectos de las 

ofertas de vacaciones, antigüedad para 3s CO se define en el artículo 11, salir de 

vacaciones. 

34.3 reglas de antigüedad en la unidad de división - decadactilares de antecedentes penales 
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Oferta de cambio, las vacaciones y derecho a horas extras, antigüedad para supervisores 

de huellas dactilares se determinará por antigüedad dentro de la posición. Si hay un 

empate en la antigüedad, dentro de la unidad prevalecerá, si hay un empate entre 

antigüedad de la unidad, entonces prevalecerá la antigüedad dentro de la división. Para 

todos los otros propósitos, tales como despidos antigüedad se basará en la antigüedad 

ininterrumpida. 

ARTÍCULO 35 

DESPIDO Y RETIRO 

35.1 definición 

Despido es una acción iniciada por el empleador, adoptada de acuerdo con sección 

35,4 por debajo, que resulta en: 

A. de separación del servicio con el empleador; 

B. empleo en una clase con un menor rango de sueldo; 

C. reducción en el año de trabajo; o 

D. reducción del número de horas de trabajo. 

35.2 el empleador determinará la base de medida, fecha efectiva y la longitud de despidos con 

arreglo a las disposiciones de este artículo. El empleador se compromete a explorar 

oportunidades para evitar o minimizar los despidos, como transferencias, degradación 

voluntaria, horario de trabajo reducido voluntario o voluntaria licencia sin goce de 

sueldo. 

35,3 notificación de a la Unión 

El empleador notificará al Presidente de la Unión de pendientes despidos descritos en 

35,4 inciso A, B y C por lo menos treinta 30 días calendario antes de la fecha de vigencia 

de la reducción de fuerza. A petición, el empleador discutirá impactos en la unidad de 

negociación con la Unión. La discusión no servirá para retrasar la aparición de un 

despido, a menos que el empleador opte por hacerlo. 

35,4 base de para despido 

Despidos pueden ocurrir por cualquiera de las siguientes razones: 

A. falta de fondos 

B. la falta de trabajo 

C. buena fe reorganización 

D. inhabilitación para continuar en una posición que fue reasignada 

E. terminación de un proyecto o el final de temporada 

F el. menos puestos disponibles que el número de empleados tienen derecho a tales 

posiciones por estatuto o por otra disposición. 
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35.5 despido voluntario de, excedencia o reducción de horas 

Se nombra autoridades puede permitir que un empleado voluntario a ser despedidos, 

tomar una licencia no remunerada o reducir sus horas de trabajo para reducir los 

despidos. Si es necesario limitar el número de empleados en una agencia en licencia sin 

sueldo al mismo tiempo, la autoridad se nombra determinará que se concederá una 

excedencia o reducción de horas en función a las necesidades de personal. Colaboradores 

voluntarios a ser despedidos podrán solicitar participar en el Programa General de piscina 

de transición de gobierno o depositada sus nombres en la lista de despidos internos para 

las clasificaciones de trabajo en el que mantuvieron permanente independientemente de 

una rotura en servicio. 

35,6 empleados no permanente y prueba 

Empleados estatuto permanente se ofrecerán posiciones que tienen las destrezas y 

habilidades para llevar a cabo actualmente ocupadas por empleados del estado no 

permanente y prueba en la misma clasificación en la unidad de despido antes de ser 

despedidos. 

35.7 temporal reducción de horas de trabajo o despido, empleador opción 

A. el empleador puede reducir temporalmente las horas de trabajo de un empleado a no 

menos de veinte 20 horas por semana de no más de ciento veinte 120 días en un 

año debido a una inesperada pérdida de financiación, el déficit de ingresos, la 

falta de trabajo , escasez de material o equipo o por otras razones inesperadas o 

inusuales. Empleados normalmente recibirá notificación de siete 7 días después 

de una temporal reducción de horas de trabajo. 

B. el empleador puede temporalmente despido a un empleado para hasta treinta 30 días 

debido a una inesperada pérdida de financiación de déficit de ingresos, falta de 

trabajo, escasez de material o equipo, o por otras razones inesperadas o 

inusuales. Empleados normalmente recibirá notificación de siete 7 días después 

de una ausencia temporal. Empleados pueden usar la licencia de vacaciones 

acumuladas o tiempo compensatorio durante un período de descanso de la 

temporal a menos que la base para el despido incluye pérdida de déficit de 

financiación o ingresos. 

C. un empleado cuyas horas de trabajo se reducen temporalmente o que temporalmente es 

despedido no tendrá derecho a: 

1. pagar cualquier saldo de la licencia; 

2. golpear a cualquier otra posición; o 

3. colocarse en la lista de despido interior. 

D. una reducción temporal de horas de trabajo o despido no afectará la fecha de 

incremento periódico de los empleados. El empleador seguirá abonando 

prestaciones de conformidad con el artículo 42, montos de beneficios de salud, y 

el empleado continuará a acumular vacaciones y licencia por enfermedad a su 

ritmo normal. 
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35,8 despido de unidades 

R. una unidad de despido se define como la entidad geográfica o unidad administrativa / 

organizativa en cada agencia utilizada para determinar las opciones disponibles 

para los empleados que están siendo despedidos. 

B. la unidad del despido para cada agencia cubiertos por este Convenio se describe en el 

apéndice A. 

35.9 opciones formales de 

A. empleados con status permanente se ser despedidos según antigüedad, tal como se 

define en el artículo 34, antigüedad y las destrezas y habilidades del 

empleado. Ser despedidos los empleados deberán proporcionarse las siguientes 

opciones para posiciones comparables en descendente dentro de la unidad de 

despido: 

1. un puesto vacante financiado para que el empleado tiene las destrezas y 

habilidades, dentro de su actual clasificación de puestos. 

2. una posición llenada financiada por el empleado menos alto para que el 

empleado tiene las destrezas y habilidades, dentro de su actual 

clasificación de puestos. 

3. una posición vacante o rellena financiada por el empleado menos alto para que 

el empleado tiene las destrezas y habilidades, en el rango de salario igual o 

inferior que su actual posición permanente, dentro de una clasificación de 

trabajo en el que el empleado ha tenido permanente Estado, o a una 

clasificación inferior dentro de su actual trabajo clasificación serie para 

que el empleado tiene las destrezas y habilidades, incluso si el empleado 

ha no permanente en la clasificación de puestos inferior. 

Opciones serán proveídos en orden decreciente de sueldo gama y uno 

progresivamente nivel inferior a la vez. Los puestos vacantes se ofrecerán antes 

posiciones llenadas. Trabajadores a tiempo parcial sólo tienen opciones para 

puestos a tiempo parcial. Empleados de tiempo completo sólo tienen opciones 

para puestos a tiempo completo. 

B. los empleados que son despedidos podrá tener su nombre colocado en las listas de 

despido para las clasificaciones de trabajo en el que ha mantenido permanente. 

35.10 opciones informales de 

Ser despedidos los empleados pueden ofrecerse financiación puestos vacantes dentro de 

su unidad de despido siempre cumplen con las destrezas y habilidades necesarias de la 

posición y está en el rango de salario igual o inferior como la posición en la que el 

empleado actualmente tiene permanente Estado. 

35.11 notificación a empleados con Status permanente 

A. excepción de reducción temporal en horas de trabajo y despidos temporales como se 

indica en la sección de 35,7, empleados con status permanente recibirán 
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notificación por escrito por lo menos quince 15 días calendario antes de la fecha 

de despido efectivo. La notificación deberá incluir la base para el despido y las 

opciones disponibles para el empleado. La Unión se facilitará una copia de la 

notificación. 

B. a excepción de reducción temporal en horas de trabajo y despidos temporales como se 

indica en la sección 35.7, si el empleador decide aplicar una acción de despido sin 

aviso de 15 quince días, el empleado pagará su salario para los días que él o ella 

habría trabajado había sido dado aviso completo. 

C. empleados dispondrán siete 7 días para aceptar o rechazar, por escrito, cualquier 

opción formal proporcionado a ellos, salvo mutuo acuerdo en contrario. Este 

período de tiempo se extenderá con el aviso de los días quince 15 calendario 

suministrado por el empleador al empleado. 

D. el día en que sea notificado constituye el primer día de aviso. 

35.12 sueldo 

Empleados nombrados para una posición como resultado de una acción de despido tendrá 

su salario se determina como sigue: 

A. transferencia o Bump 

Un empleado que acepta a una transferencia o golpes a otra posición dentro de su 

actual clasificación de trabajo conservarán su salario actual. 

B. degradación voluntaria en lugar de despido y golpe en una posición más baja 

Un empleado que golpes a otra posición con un menor rango de sueldo se pagará 

una cantidad igual a su o su salario actual siempre y que cuando sea dentro de la 

gama de sueldos de la nueva posición. En aquellos casos donde el salario actual 

del empleado supera el importe máximo de la gama de sueldos para la nueva 

posición, el empleado, será compensado en el salario máximo de la nueva gama 

de sueldo. 

C. cita una carta de despido interior 

1. los empleados que son nombrados de una lista de despido interior para una 

posición con el mismo rango de sueldo desde que fueron despedidos se 

pagará la cantidad en que fueron indemnizados cuando despedidos más 

cualquier aumento de salario que ocurrieron durante el tiempo que fueron 

l ayuda apagado. 

2. los empleados que son nombrados de una lista de despido interior para una 

posición con un menor rango de sueldo que la posición de la que fueron 

despedidos se pagará una cantidad igual al salario que recibían en el 

momento fueron despedidos , siempre que sea dentro de la gama de 

sueldos de la nueva posición. En aquellos casos donde salario anterior del 

trabajador excede la cantidad máxima de la gama de sueldos para la nueva 

posición, el empleado, será compensado en el salario máximo de la nueva 

gama de sueldo. 
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35.13 período de examen de transición de 

A. empleados de nombrados a una posición comparable con las mismas obligaciones de 

trabajo como la posición el empleado mantuvo permanente en antes de despido no 

deberá cumplir un período de revisión de la transición. El empleador determina la 

comparabilidad de la posición. El empleador requiere que el empleado completar 

un período de examen de transición de seis 6 meses cuando el empleado acepta 

una opción de descanso para una clasificación de trabajo en el que él o ella tiene: 

1. no se llevó a cabo permanente; 

2. se ha nombrado desde el Programa General de gobierno de transición piscina; o 

3. se ha nombrado de una lista de despido interior. 

B. el empleador puede extender un período de revisión de la transición como la extensión 

no hace el plazo total excederá de doce 12 meses. Los empleados recibirán un 

nombramiento permanente en la posición a la terminación exitosa de la transición 

de la revisión. 

C. el empleador puede separar a un empleado o un empleado puede separarse 

voluntariamente durante el período de revisión de la transición. Sobre la 

separación y a petición del empleado, nombre del empleado será colocado en o 

regresó a la lista de despido interior. El trabajador permanecerá en la lista hasta 

que expire su elegibilidad o él o ella ha sido recontratada. 

35.14 recordar 

A. el empleador deberá mantener una lista de despidos internos para cada clasificación de 

puestos. Empleados que son despedidos pueden tener su nombre colocado en la 

lista para la clasificación de trabajo desde que fueron despedidos o se 

golpean. Además, los empleados podrá tener su nombre colocado en la lista de 

despidos internos para otras clasificaciones de trabajo que sostuvieron han estado 

permanente, en el rango de salario igual o inferior, sin tener en cuenta un 

descanso en el servicio. Un empleado permanecerá en las listas de despido 

interior de dos 2 años desde la fecha de su despido. 

B. cuando una vacante ocurra dentro de una agencia y cuando hay nombres en una lista 

interna de despido, el empleador tendrá en cuenta todos los despedidos empleados 

según artículo 3, promociones y ofertas, que tienen las destrezas y habilidades 

para llevar a cabo la deberes de la posición para ser llenado. Un empleado que se 

ofrece una posición y rechaza la oferta tendrá su nombre borrado de la lista. 

35.15 programa de transición del gobierno general de piscina 

Empleados que notifican que están en riesgo de ser despedidos o han sido despedidos 

podrá colocar sus nombres en el programa de piscina de transición de Gobierno General 

administrado por el Departamento de personal. Cuando una vacante ocurra dentro de una 

agencia, el empleador tendrá en cuenta a los empleados en el Programa General de 

gobierno de transición piscina junto con los otros candidatos, todos los cuales deben tener 

las destrezas y habilidades para llevar a cabo los deberes de un cargo se esta llenando. 
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35.16 proyecto empleo 

A. proyecto empleados tienen derechos de despido dentro de su proyecto. Opciones 

formales se determinará mediante el procedimiento descrito en sección 35.9. 

B. permanente estado empleados regulares posiciones clasificadas para aceptar un 

empleo de proyecto sin interrupción en el servicio que tienen derechos de despido 

a la lista de despidos internos dentro de la agencia en la que mantuvieron 

permanente para la clasificación de trabajo sostuvieron inmediatamente antes de 

aceptar el empleo del proyecto. Si el empleador previo ha acordado devolver al 

empleado a una posición en la clasificación anterior, el empleado debe 

proporcionar catorce 14 días aviso al empleador antes de su intento de volver a 

una posición permanente, a menos que el empleado y anterior empleador 

acuerden lo contrario. 

C. proyecto empleados que están separados del servicio debido a la ausencia del estado y 

no han mantenido permanente en servicio clasificado podrá colocar sus nombres 

en el Programa General de piscina de transición de gobierno. Sobre despido del 

proyecto, proyecto empleados que entraron en el proyecto a través del proceso 

competitivo y permanecerán en estado de proyecto durante dos 2 años serán 

elegibles para tener sus nombres en la lista de despido interno para las clases de 

proyecto permanente el estado se logró. Opciones de golpes se limitarán a los 

límites del proyecto. 

35.17 empleo estacional de carrera 

A. estacional carrera empleados tienen derechos de cesantía estacional dentro de su 

agencia a otras posiciones de la temporada carrera dentro de su unidad de despido 

conforme a lo dispuesto en el inciso C siguiente. Empleados se dará aviso de no 

menos de quince 15 días de un despido. Avisos de despido para los empleados de 

fuego carrera temporada DNR se dará a los empleados al comienzo de cada 

temporada de incendios. DNR puede extender la temporada de incendios con 

antelación un día de debido al incierto clima o las condiciones del incendio. 

Opciones de B. Formal se determinará utilizando el procedimiento descrito en sección 

35.9 anteriormente, a otras posiciones de la temporada carrera. Separado debido a 

despidos de empleados se colocará en una lista independiente despido interno 

estacional para la temporada en la que fueron despedidos. Empleados que tengan 

las destrezas y habilidades para desempeñar las tareas de la posición para ser 

llenado deberán recordarse basado en la antigüedad para otras posiciones de la 

temporada carrera dentro de la unidad de despido. 

C. las unidades de despido para los empleados estacionales figuran en el apéndice A. 

ARTÍCULO 36 

DERECHOS DE GESTIÓN 
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36.1 el empleador retiene todos los derechos de gestión, que, además de todos los poderes, 

deberes y derechos establecidos por disposición constitucional o estatuto, incluirán, sin 

limitarse a, el derecho de: 

A. determine el empleador las funciones, programas, estructura organizacional y uso de 

la tecnología; 

B. determinar el empleador presupuesto y tamaño de la fuerza laboral de la Agencia y la 

base financiera para despidos; 

C. dirigir y supervisar a los empleados; 

D. tomar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la misión del estado y sus 

organismos durante las emergencias; 

E. determinar el empleador misión y planes estratégicos; 

F. desarrollar, aplicar, modificar o rescindir cualquier política, método procedimiento, 

manual o trabajo asociado con las operaciones del empleador; 

G. determinar o consolidar el lugar de operaciones, oficinas, lugares de trabajo, 

incluyendo en forma permanente o temporalmente en movimiento las operaciones 

total o parcialmente a otros lugares; 

H. establecer o modificar la semana laboral, turno de trabajo diario, horas de trabajo y 

días de descanso; 

I. establecer el método y el medio por el cual se establecen normas de desempeño de 

trabajo y las normas de desempeño, que incluyen, pero no se limitan a, la 

prioridad, la calidad y la cantidad de trabajo; 

J. establecer, asignar, reasignar o eliminar posiciones y determinar las destrezas y 

habilidades necesarias para desempeñar los deberes de esas posiciones; 

K. seleccionar, contratar, asignar, reasignar, evaluar, conservar, promover, volver al 

estado anterior, transferir y despedir empleados; 

L. determinar, priorizar, modificar y asignar trabajos a realizar; 

M. determinar la necesidad y el método de programar, asignar, autorizar y aprobar las 

horas extraordinarias; 

N. determinar las necesidades de formación, métodos de entrenamiento, empleados a 

programas de formación y capacitación que se ofrecerán; 

O. determinar las razones y los métodos por el cual empleados serán despedidos; y 

P. suspender, disminuir, reducir salarios, descarga, o tomar otras acciones disciplinarias. 



36.2 el empleador conviene que el ejercicio de los derechos antes mencionados deberá ser 

coherente con las disposiciones de este acuerdo. 

ARTÍCULO 37 

TRABAJO - COMITÉ DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

37.1 propósito 

El empleador y el sindicato apoyan el objetivo de una relación constructiva, respetuosa y 

cooperativa. Para promover y fomentar esta relación, las partes convienen en establecer 

una estructura de comités de trabajo-gestión de comunicación para compartir información 

y preocupaciones. 

 

 
  

37.2 comités de 

Comité de gestión laboral Agencia de comunicación 

Comités de todo el organismo deberán consistir en hasta cinco 5 representantes de los 

empleadores y hasta a cinco 5 representantes de los trabajadores. También puede asistir 

más personal pagado de la Unión. El empleador y el sindicato se encargará de la 

selección de sus representantes. Si acordado por las partes, representantes adicionales 

pueden agregarse. Reuniones del Comité se llevarán a cabo trimestralmente, salvo 

acuerdo en contrario o de no temas identificados. 

Participación de 37,3 y proceso 

A. la Unión facilitará el empleador con los nombres de sus miembros del Comité por lo 

menos diez 10 días calendario antes de la fecha de la reunión con el fin de facilitar 

la liberación de los empleados. 

B. empleados que asisten a las reuniones del Comité durante su tiempo de trabajo no 

tendrán pérdida de sueldo. Asistencia a las reuniones durante el tiempo de no 

trabajo del empleado no se compensa ni considerada como tiempo 

trabajado. Empleados asistiendo a reuniones previas durante su tiempo de trabajo 

no tendrán pérdida de sueldo hasta por treinta 30 minutos por reunión del 

Comité. Asistencia a reuniones previas durante el tiempo de no trabajo de los 

empleados no se compensa ni considerada como tiempo trabajado. La Unión es 

responsable de pagar los gastos de viaje y dietas gastos de representantes de los 

trabajadores. 

Representantes de los trabajadores de C. otorgará el razonable tiempo durante sus horas 

normales de trabajo, según lo determinado por el empleador, para viajar a y desde 

las reuniones del Comité de comunicación de gestión de mano de obra (LMCC) 

de todo el organismo. Sobre el acuerdo mutuo, en el lugar de trabajo tiempo de 

viaje el empleador puede proporcionar representantes de los trabajadores acceso a 

teleconferencias y vídeo conferencias. 



D. cada parte proporcionará la otra cualquier temas para 5 cinco de días de debate antes 

de la reunión. Temas sugeridos pueden incluir, pero no se limitan a, 

administración del acuerdo, los cambios a la ley, actualizaciones legislativas y/o 

cambio organizacional. Temas adicionales pueden añadirse con mutuo acuerdo. 

E. si tratan temas resultado de seguimiento por cualquiera de las partes, comunicaciones 

serán proporcionadas por el responsable. 

37.4 alcance de la autoridad 

Reuniones del Comité establecidas en virtud de este artículo se utilizará para las 

discusiones sólo, y la Comisión no tendrá autoridad para llevar a cabo cualquier 

negociación, negociación colectiva o modificar cualquier disposición de este 

acuerdo. Los partidos son autorizados pero no es necesario, al entendimiento mutuo de 

documento. Actividades y discusiones de las comisiones no serán sujetos al 

procedimiento de queja en el artículo 30. 

ARTÍCULO 38 

ACTIVIDADES SINDICALES 

38.1 representación de 

A petición, los empleados tendrán el derecho de representación en todos los niveles sobre 

cualquier asunto que afecte a sus condiciones de empleo. El ejercicio de este derecho no 

sin razón se retrasar o posponer una reunión. Excepto según lo especificado en este 

acuerdo, representación no se aplicará a las conversaciones con un empleado en el curso 

normal de los derechos, como dando instrucciones, asignación de trabajo, discusiones 

informales, entrega de documentos, personal o reuniones de unidad, de trabajo o otras 

comunicaciones rutinarias con un empleado. 

38.2 representantes del personal de 

A. dentro de 30 treinta días naturales desde la fecha de vigencia de este acuerdo, el 

sindicato proporcionará el empleador con una lista escrita de los representantes 

del personal y las jurisdicciones geográficas son responsables. El empleador 

reconocerá a cualquier representante del personal en la lista. La Unión 

proporcionará aviso por escrito al empleador de cualquier cambio dentro de 

treinta 30 días calendario de los cambios. 

Representantes del personal B. pueden tener acceso a las oficinas o instalaciones de 

acuerdo con la política de la Agencia para llevar a cabo actividades de 

representación del empleador. Los representantes le notificará a la administración 

local antes de su llegada y no interrumpe las operaciones normales de la 

Agencia. Según 38.4 sección abajo, representantes del personal pueden también 

quedar con negociación empleados de unidad en las áreas de trabajo no durante 

sus períodos de comida, descanso y antes y después de sus turnos. 

38.3 delegados de 

A. dentro de 30 treinta días naturales desde la fecha de vigencia de este acuerdo, el 

sindicato proporcionará el empleador con una lista escrita de los delegados 
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sindicales actuales y la oficina, la instalación o la jurisdicción geográfica dentro 

de la unidad de negociación que van responsable. La Unión mantendrá la lista. El 

empleador no reconocerá a un empleado como delegado sindical si su nombre no 

aparece en la lista. 

B. delegados será concedido durante su horario de trabajo para investigar y procesar 

quejas de conformidad con el artículo 30, procedimiento de quejas. Además, los 

delegados sindicales serán siempre tiempo razonable durante su horario de trabajo 

para preparar y asistir a las reuniones programadas por la gerencia dentro de 

oficina, facilidad o jurisdicción geográfica dentro de la unidad de negociación de 

los representantes del actividades de representación siguientes: 

1. investigación entrevistas y reuniones de la disciplinarias, con arreglo al artículo 

28, disciplina, o 

2. mano de obra gestión comunicación comisiones (LMCC) y otras reuniones de 

la Comisión si estos comités han sido establecidos por este acuerdo. 

C. delegados será permitido un tiempo razonable, según lo determinado por el empleador 

viajar a y desde la gestión programada investigación entrevistas, reuniones pre-

disciplinarias, reuniones de resolución de quejas informales, reuniones de queja y 

alternativa reuniones de resolución de conflictos llevado a cabo durante sus horas 

normales de trabajo. Tiempo viajando durante las horas de trabajo no del 

empleado para asistir a las reuniones no será considerado como tiempo 

trabajado. Delegado sindical puede ser autorizado por su supervisor para ajustar 

su horario de trabajo, deja de tomar licencia sin paga, tiempo compensatorio, 

tiempo de cambio o de vacaciones para viajar a y desde una audiencia de 

arbitraje. 

D. los delegados obtendrán previa aprobación de su supervisor para preparar y asistir a 

una reunión. Notificación incluirá la cantidad aproximada de tiempo el 

Representante espera que la actividad a tomar. Cualquier negocio agencia 

requieren atención inmediata de los empleados se completará antes de asistir a la 

reunión. Con previo aviso al empleador, administradores de servicio tendrá acceso 

al sitio de trabajo para ejercer funciones de representación como el lugar de 

trabajo es abierto y operativo y no existen otras razones para impedir dicho 

acceso. Tiempo preparación y asistir a las reuniones durante las horas de trabajo 

no de delegado sindical no se considerará tiempo trabajado. Delegados no pueden 

utilizar vehículos del estado para viajar a y desde un sitio de trabajo para realizar 

actividades de representación, sin la autorización de la Agencia. 

E. Si la cantidad de tiempo que un delegado sindical pasa a realizar actividades de 

representación es indebidamente afectando su capacidad para llevar a cabo tareas 

asignadas, el empleador no seguirá suelte el empleado y la Unión será notificada 

por escrito con respecto a la razones por qué. 

38.4 uso de de instalaciones estatales, recursos y equipos 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_30_Grievance
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_28_Discipline
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_28_Discipline


A. espacio para reuniones y servicios 

Oficinas e instalaciones del empleador pueden utilizarse por la Unión a celebrar 

reuniones, sujetos a la política de la agencia, disponibilidad del espacio y con 

autorización del empleador. 

B. suministros y equipos 

La Unión y sus miembros no utilizará suministros adquiridos por el estado o el 

equipo para llevar a cabo la Unión negocios o actividades de representación. Esto 

no excluye el uso de teléfonos o dispositivos telefónicos similares que pueden 

utilizarse para las personas con discapacidad, para las actividades de 

representación, si no hay ningún costo para el empleador, la llamada es breve en 

su duración y no interrumpir o distraer de negocio de agencia. 

C. por correo electrónico, Fax máquinas, Internet las Intranets 

La Unión y sus miembros no utilizará correo electrónico operado o propiedad del 

estado, máquinas de fax, Internet o intranets para comunicarse uno con el 

otro. Empleados pueden utilizar el correo electrónico de estado funcionado a 

petición de representación sindical. Sin embargo, delegados pueden utilizar 

poseyó/operado equipos para comunicarse con el sindicato y el empleador con el 

exclusivo propósito de la administración de este acuerdo para incluir la 

transmisión electrónica de quejas y respuestas de acuerdo con Artículo 30, 

procedimiento de quejas. Tal uso de voluntad: 

1. causar poco o ningún costo para el empleador; 

2. ser breve en la duración y frecuencia; 

3. no interferir en el desempeño de sus funciones oficiales; 

4. no distraer de la conducción de los negocios del estado; 

5. no interrumpir a otros empleados del estado y se obliga a otros empleados a 

hacer un uso personal de recursos del estado; y 

6. no poner en peligro la seguridad o integridad de la información de estado o 

software. 

La Unión y sus delegados no utilizará el equipo del estado antes mencionadas 

para Unión organización, negocios de unión interna, abogando a favor o en contra 

de la Unión en una elección o de cualquier otro propósito prohibido por la Junta 

de ética. Comunicación que se produce sobre propiedad del estado es propiedad 

del empleador y puede ser sujeta a divulgación pública. 

38.5 Unión de reuniones informativas 
Asistencia a reuniones informativas sindicales no es considerado como tiempo 

trabajado. Empleados pueden solicitar y el empleador puede aprobar, alternativa o flex 

horario para asistir a una reunión de la Unión, conformidad con el artículo 6.3 E y f 

el. Tiempo de los empleados no interfiera con las necesidades operativas de la agencia 
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según lo determinado por la administración. Los empleados pueden usar tiempo 

compensatorio acumulado, vacaciones, tiempo de cambio o vacaciones personales con 

arreglo al artículo 10, días de fiesta. Sin embargo, los empleados deben utilizar tiempo 

libre compensatorio antes de su uso de vacaciones, a menos que el uso daría lugar a la 

pérdida de su licencia de vacaciones. 

38,6 tablones de anuncios de 

El empleador mantendrá bulletin board(s) o espacio en tablones de anuncios existentes 

actualmente proporcionada a la Unión para la comunicación de la Unión. En unidades de 

negociación donde se ha proporcionado ningún tablón de anuncios o espacio en los 

tablones de anuncios, el empleador suministrará a la Unión con el tablón de anuncios 

adecuado espacio en lugares convenientes. Material publicado en el tablón será adecuado 

al puesto de trabajo, política no partidista, en cumplimiento de las leyes de ética del 

estado e identificó como literatura de la Unión. Comunicaciones Unión no pueden ser 

publicada en cualquier otro lugar en la Agencia. Si se solicita por la Unión, el empleador 

permitirá identificar un área donde siempre Unión newsstand(s) puede ser localizado en 

cada agencia. 

38.7 distribución de Material 

Un empleado señalado Unión tendrá acceso una vez al mes a su lugar de trabajo para los 

fines de distribuir información sindical a otros empleados de unidad negociación 

proporciona: 

R. el empleado está en tiempo de descanso o fuera de servicio; 

B. la distribución de no interrumpir la operación del empleador; 

C. el empleado proveerá razonable anticipación al representante designado del empleador 

de su intención de distribuir información. 

D. la distribución normalmente se producirá a través de gotas de escritorio o 

representante designado de buzones según lo determinado por el empleador. En 

aquellos casos donde circunstancias no permitan la distribución de estos métodos, 

el empleado sólo distribuirá información a través de tablones de anuncios o 

quioscos. 

38.8 tiempo libre para actividades sindicales 

A. empleados designados por la Unión pueden ser permitido tiempo fuera sin goce de 

sueldo para asistir a reuniones patrocinadas por la Unión, sesiones de 

capacitación, conferencias y convenciones. Tiempo de los empleados no interfiera 

con las necesidades operativas de la agencia según lo determinado por la 

administración. Si la ausencia es aprobada, los empleados pueden usar tiempo 

compensatorio acumulado, vacaciones, tiempo de cambio o vacaciones personales 

con arreglo al artículo 10, días de fiesta, en vez de licencia sin goce de sueldo. Sin 

embargo, los empleados deben utilizar tiempo libre compensatorio antes de su uso 

de vacaciones, a menos que el uso daría lugar a la pérdida de su licencia de 

vacaciones. 
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B. la Unión dará al empleador una lista escrita de los nombres de los empleados que está 

solicitando a asistir a las actividades arriba mencionadas, por lo menos catorce 14 

días antes de la actividad. 

38.9 Presidente de WPEA 

A. permiso de ausencia 

A petición de la Unión, el empleador otorgará licencia con goce de sueldo para el 

WPEA Presidente para el periodo de su mandato. La Unión reembolsará al 

empleador para el "costo total de la posición" el empleador incurre en como 

resultado de la puesta del Presidente en licencia con goce de sueldo durante el 

período de ausencia. La Unión reembolsará a la Agencia por el 20th de cada mes 

para el mes anterior. 

B. dejar saldos 

El Presidente acumulará vacaciones y licencia por enfermedad durante el período 

de ausencia; sin embargo, cuando el Presidente regrese al servicio del estado, sus 

balances de licencia no excederá su licencia saldos a la fecha se inició el período 

de ausencia. Si el Presidente se retira o se separa del servicio del estado al final 

del período de ausencia, sus balances de licencia no excederá sus balances de 

licencia en la fecha que comenzó el período de ausencia. Información de licencia 

se presentará a la Agencia. Todas las solicitudes de licencia se presentará en los 

plazos requeridos. 

C. devolver los derechos 

El Presidente tendrá el derecho a regresar en la misma posición o en otra posición 

en la clasificación de trabajo mismo y la misma área geográfica determinada por 

el empleador, siempre que tal reempleo no esté en conflicto con otros artículos de 

este contrato. Si la clasificación de trabajo de la posición en que el Presidente 

tiene derechos de retorno ha sido suprimida o revisado, un cruce de peatones a la 

serie de la clase se utilizará para identificar sus derechos de devolución. Cualquier 

despido como consecuencia de la devolución se procesará según el artículo 35, 

despido y retiro. El empleado y el empleador pueden entrar en un acuerdo escrito 

sobre los derechos de retorno en cualquier momento durante la licencia. El 

período de licencia no afectará la fecha de antigüedad del empleado. 

38.10 orientación para empleados nuevos de 

Cuando una agencia ofrece una clase en nuevo programa de orientación de empleado 

para los nuevos empleados, la Unión se dará una oportunidad de tener un representante 

del personal hablar no más de treinta 30 minutos para los miembros del sindicato en 

atención para proporcionar información sobre la Unión y el acuerdo maestro. Cuando una 

agencia proporciona orientación para nuevos empleados on-line, el empleador se 

compromete a proporcionar a cada nuevo empleado de unidad de negociación con un 

paquete de orientación de la Unión. Cuando la Agencia proporciona una clase y un NEO 

on-line, el empleador elegirá a proporcionar un paquete o permitir que la Unión la 

oportunidad de hablar. 

38,11 las negociaciones del acuerdo 2017-2019 Master 
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Tiempo de liberación de A. 

El empleador aprueba tiempo pagado para los primeros siete 7 días de las 

negociaciones formales para los miembros del equipo Unión hasta once 11 que 

están programados para trabajar en las negociaciones del día se llevan a 

cabo. Para las sesiones de negociación formal todo restante, el empleador aprobar 

tiempo libre compensatorio, vacaciones, tiempo de cambio o licencia sin goce de 

sueldo. A discreción de su supervisor de un empleado se le permitirá ajustar sus 

horas de trabajo para las sesiones restantes de negociación formal y para todos los 

viajes a y desde estas jornadas para los miembros del equipo de la Unión siempre 

la ausencia del empleado para las negociaciones no crear problemas de cobertura 

significativas e inusuales. Tiempo de viaje y de negociación formal y caucus días 

no serán pagados por el empleador. Por diem y viajes los gastos correrán por 

WPEA para los miembros del equipo de la Unión. Horas extras, compensación o 

intercambio no se incurrir como resultado de las negociaciones y viajes a y de las 

negociaciones. 

B. confidencialidad y medios comunicación 

Sesiones de negociación se cerrarán a la prensa y el público, salvo acuerdo en 

contrario por voceros principales de las partes. Ninguna propuesta se colocarán en 

los sitios web de las partes. Las partes no están impedidas de generalmente 

comunicarse con sus circunscripciones respectivas sobre la situación de las 

negociaciones mientras que están tomando lugar. No habrá ninguna revelación 

pública o discusión pública de los temas se negocian hasta resolución o punto 

muerto se alcanza en todos los temas presentados para las negociaciones. 

C. maestro acuerdo formación 

El empleador y el sindicato están de acuerdo que la formación para directivos, 

supervisores y delegados responsables de la administración cotidiana de este 

acuerdo es importante. 

La Unión presentará la formación a los delegados sindicales de la Unión dentro de 

cada unidad de negociación. La capacitación durará no más de cuatro 4 horas. La 

formación será considerado como tiempo trabajado para ésos Unión de delegados 

que asisten a la formación durante su turno de trabajo programado. No ser 

compensados Unión delegados que asisten a la capacitación durante sus horas de 

trabajo no. Las partes estarán de acuerdo en la fecha, hora, número y nombres de 

los delegados asistentes a cada sesión. Tiempo de viaje y gastos no serán pagados 

por el empleador. 

38.12 temporalidad con la Unión 

Con antelación de treinta 30 días, salvo acuerdo en contrario, los empleados podrán 

concederse licencia sin goce de sueldo a aceptar un empleo temporal con la Unión de una 

duración especificada, no deberá exceder de doce 12 meses, proporcionó que tiempo del 

empleado no interferirá con las necesidades operativas de la Agencia. El empleado 

regresado se emplearán en una posición en la clasificación de trabajo mismo y la misma 

área geográfica, según lo determinado por el empleador. 



38.13 empresas de trabajo temporal de como oficial de la Unión 

Licencia: con antelación de treinta 30 días, salvo acuerdo en contrario, un empleado 

acepta una posición como un dirigente sindical se otorgará salir sin goce de sueldo hasta 

por treinta y seis 36 meses. Según lo determinado por el empleador, el empleado 

regresado se emplearán en una vacante financiada en la misma clasificación del trabajo y 

la misma área geográfica siempre que el empleado tiene los conocimientos necesarios y 

habilidades. Si no se dispone de ninguna posición vacante financiada, el empleado podrá 

colocar su nombre en lista de despido interior de la Agencia. El empleado puede solicitar 

un área geográfico diferente. 

ARTÍCULO 39 

SEGURIDAD SINDICAL 

39.1 las cuotas sindicales de 

Cuando un empleado proporciona autorización escrita al empleador, la Unión tiene 

derecho a han deducido del salario del trabajador una cantidad igual a las tasas o cuota 

que se exige para ser miembro de la Unión. El empleador proporcionará pagos de todas 

las deducciones dichos a la Unión en la sede oficial de la Unión cada período de pago. 

39,2 notificación de a empleados 

El empleador informará nuevo, transferido, promovido o degradado a empleados antes de 

la cita en posiciones dentro de la unidad de negociación de reconocimiento exclusivo de 

la Unión y la provisión de seguridad sindical. El empleador proporcionará a los 

empleados nombrados en negociación posiciones de unidad con un formulario de 

autorización de las cuotas. 

39.3 Unión seguridad 

Todos los empleados cubiertos por esta voluntad de acuerdo, como condición de empleo 

o bien se convierten en miembros de la Unión y pagar las cuotas de afiliación o, como no 

miembros, pagan una cuota como se indica en A, B y C a continuación, no más tarde de 

los 30 días siguientes a la fecha efectiva de este acuerdo o son el comienzo de su 

empleo. Si un empleado no cumple con las condiciones indicadas abajo, el sindicato 

notificará al empleador e informar al empleado que su empleo puede ser terminado. 

A. empleados de que no deciden convertirse en miembros de la Unión deben pagar a la 

Unión, no más tarde de treinta (30mayo) días posteriores al inicio del empleo, un 

cargo de la Agencia tienda igual a la cantidad necesaria para ser un miembro de la 

Unión. 

B. un empleado que no la Unión basada en la buena fe religiosas principios o enseñanzas 

de una iglesia o un cuerpo religioso de las cuales son miembros, deberán realizar 

pagos a la Unión que son iguales a sus cuotas, menos primas de seguros Unión 

mensuales , si cualquier. Estos pagos se utilizará para fines dentro del programa 

de la Unión que estén en armonía con la conciencia de los empleados. Dichos 

empleados no serán miembros de la Unión, pero tienen derecho a todos los 

derechos de representación de los miembros del sindicato. 



C. la Unión debe establecer un procedimiento que todo empleado que realiza una 

solicitud puede pagar una cuota de representación igual a una parte proporcional 

de la cuota de membresía completo que está relacionado con la negociación 

colectiva, administración de contratos y la búsqueda de cuestiones que afectan a 

los salarios , horas y otros términos y condiciones de empleo en lugar de la cuota 

de membresía completo. 

D. Si un empleado no cumple con la disposición de la Agencia tienda señalada 

anteriormente, la Unión notificará al empleador e informar al empleado que su 

empleo puede ser terminado. 

39.4 el empleador se compromete a deducir las cuotas, Agencia tienda cuota, cuota de asociación 

no o representación cuota del sueldo de los empleados que soliciten tal deducción por 

escrito dentro de los treinta 30 días de la recepción de una solicitud debidamente 

cumplimentada enviado a la oficina de nómina de la agencia apropiada. Dicha solicitud 

se realizará en una tarjeta de autorización de deducción de nómina Unión. 

39,5 cancelación de cuotas de 

Un empleado puede cancelar su deducción de la nómina de las cuotas mediante 

notificación por escrito al empleador y la Unión. La cancelación será efectiva en la 

nómina de la segunda después de la recepción de la notificación. Sin embargo, la 

cancelación puede causar el empleado terminó sujeto a 39.3, arriba. 

39,6 informes de estado de 

R. cada mes, el empleador le proporcionará a la Unión un informe en formato electrónico 

de los datos siguientes, si se mantiene por el empleador, para los empleados de la 

unidad de negociación y los que entren o salgan de la unidad de negociación que 

iniciar o detener las deducciones: 

1. nombre 

2. correo 

3. personal área código y título 

4. título y código de organización 

5. clase código y trabajo clase título del trabajo 

6. título y código de subárea de personal 

7. empleado grupo y trabajo contratación tipo 

8. número personal 

9. número de posición 

10. escala de pago grupo 

11. escala de pago 

12. a tiempo parcial por ciento 

13. fecha de servicio intacto 

14. código de pago especial 

15. cantidad de salario de 

16. fecha en que 

17. tipo de acción 

18. Descripción del tipo de acción 



19. razón de acción 

20. acción Descripción de la razón 

21. fecha de inicio deducción 

22. fecha de finalización deducción 

23. código de deducción 

24. cantidad deducción 

B. información proporcionada con arreglo a esta sección se mantendrá la Unión en 

confianza conforme a la ley. 

C. la Unión será indemnizar al empleador por cualquier violación de la privacidad del 

empleado comprometido por la Unión en virtud de esta sección. 

39,7 indemnización de 

El empleador deberá mantener inofensivo la Unión y empleados para el cumplimiento de 

este artículo y cualquier problema relacionado con la deducción de las cuotas y aranceles. 

ARTÍCULO 40 

CLASIFICACIÓN 

40,1 revisiones del Plan de clasificación de 

A. el empleador le proporcionará a la Unión, por escrito, cualquier cambio propuesto al 

plan de clasificación, incluyendo descripciones de recién creado clasificaciones o 

categorías profesionales, según lo determinado por la oficina de la Directora de 

recursos humanos del estado. A petición de la Unión, el empleador será negociar 

el salario efectos de un cambio a una clase existente o clasificación recientemente 

propuesta. 

B. el empleador se asigne o reasigne los cargos, incluyendo el recién creados posiciones, 

la clasificación apropiada dentro del plan de clasificación. El empleador notificará 

a la Unión cuando una posición está siendo reasignada a una clasificación de 

puestos que se excluye de una unidad de negociación amparada por este 

Convenio. 

40,2 revisión de la posición de 

Iniciado por empleado informe 

Un empleado que cree que han cambiado los deberes de su cargo, o que su posición está 

mal clasificada, puede solicitar una revisión según el siguiente procedimiento: 

R. el empleado será completar y firmar el formulario correspondiente. Una vez 

completado, el empleado le enviará la solicitud al supervisor para su firma. El 

empleado también puede enviar una copia de la solicitud a la oficina de recursos 

humanos de la agencia que fecha estampada. 

B. la Agencia Oficina de recursos humanos revisará el formulario. Luego, se hará una 

decisión sobre la clasificación apropiada por la Agencia dentro de noventa 90 días 

desde la recepción de la solicitud. 



C. en caso de que el empleado no está de acuerdo con la decisión de la reasignación de la 

agencia, él o ella puede apelar la decisión de la agencia a la oficina de la Directora 

de recursos humanos del estado dentro de 30 treinta días de contar los resultados 

de una revisión de la posición o la Aviso de reasignación. La oficina de la 

Directora de recursos humanos del estado hará una determinación escrita, que se 

proporcionará al empleado. 

D. el empleador o el empleado sólo puede apelar la determinación del Director de la 

oficina de la Directora de recursos humanos del estado a la Junta de recursos del 

personal de Washington, dentro de treinta 30 días calendario de contar la decisión 

escrita del Director de la oficina del Director de recursos humanos estatales. La 

Junta hará una decisión que será definitiva y vinculante. 

E. la fecha de vigencia de una reasignación resultante solicita de un empleado una 

revisión de la posición es la fecha de que la solicitud se presentó ante la Agencia 

Oficina de recursos humanos. 

40.3 efecto de reasignación 

Reasignación de A. a una clase con un máximo de rango de salario más alto 

1. Si un empleado ha realizado las funciones de nivel superiores durante al menos 

seis 6 meses y cumple con las Aptitudes y capacidades necesarias de la 

posición, el empleado permanece en la posición y conservar existente 

estado de la cita. 

2. Si una reasignación es el resultado de un cambio en los deberes de la posición y 

el empleado no ha realizado las funciones de nivel superiores durante al 

menos seis 6 meses, el empleador puede promover al empleado sin 

competencia siempre y cuando el empleado cumple con las 

competencias y cualquier otro requisito de la posición. El empleador debe 

dar al empleado la oportunidad de competir por la posición. Si el 

empleado no está seleccionado para el puesto, o no tiene los 

conocimientos necesarios y habilidades, el procedimiento de despido 

especificado en el artículo 35, despido y destitución, se aplica. Si el 

empleado es nombrado, él o ella debe servir un período de servicio de 

prueba. 

B. reasignación a una clase con un máximo de igual rango de salario 

Si un empleado cumple con los requisitos y habilidades de la posición, el 

empleado permanece en la posición y mantiene vigente estado de cita. Si un 

empleado no cumple con los requisitos y habilidades de la posición, se aplica el 

procedimiento de despido especificado en el artículo 35 del presente acuerdo. El 

empleador puede considerar ofrecer una cita en entrenamiento de conformidad 

con el artículo 4.4 C. 

C. reasignación a una clase con un máximo de más bajo rango de salario 

Si un empleado cumple con los requisitos y habilidades de la posición y decide 

permanecer en la posición de redistribución, el empleado conserva vigente estado 
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de cita y tiene el derecho de ser colocado en la lista de internos despido del 

empleador para la clasificaciones que ha ocupado el empleado con estatus 

permanente antes de la reasignación y el Programa General de piscina de 

transición de gobierno. 

40.4 impacto de sueldo de reasignación 

Un empleado cuya posición es reasignado tendrá salario determinada como sigue: 

Reasignación de A. a una clase con un máximo de rango de salario más alto 

Sobre la cita a la clase más alta, salario base del empleado aumentará como sigue: 

1. los empleados promovidos a una posición en una clase cuyo rango es de menos 

de seis 6 rangos superiores de la gama de la clase anterior se adelantarán a 

un paso de la gama de la nueva clase, que es más cercana a cinco por 

ciento (5%) mayor que la cantidad de ste pre-promotional p. en el 

momento de la reasignación, el jefe de la agencia o la persona designada 

podrá autorizar un incremento del salario base hasta un total de diez por 

ciento (10%). 

2. los empleados promovidos a una posición en una clase cuyo rango es de seis 6 

o más rangos superiores de la gama de la clase anterior se adelantarán a un 

paso de la gama de la nueva clase, que es más cercana a diez por ciento 

(10%) mayor que la cantidad del paso pre-promotional. 

B. reasignación a una clase con un máximo de igual rango de salario 

El trabajador conserva su salario base anterior. 

C. reasignación a una clase con un máximo de más bajo rango de salario 

El empleado se pagará una cantidad igual a la suya o su salario actual, siempre 

que esté dentro del rango de salario de la nueva posición. En aquellos casos donde 

el salario actual del empleado supera el importe máximo de la gama de sueldos 

para la nueva posición, el empleado continuará a compensarse en el salario que 

recibía antes de la reasignación hacia abajo, hasta que el empleado desocupa la 

posición o su salario cae dentro del rango de salario. 

ARTÍCULO 41 

COMPENSACIÓN 

41.1 gama de pago asignaciones 

A. efectiva de 01 de julio de 2017, cada clasificación representada por la Unión 

continuará a ser asignado a la misma gama de sueldo del "General servicio salario 

horario efectivo 01 de julio de 2015 a través de 30 de junio de 2017" que fue 

asignado el 30 de junio de 2017, a excepción de la clasificaciones especifican en 

el Apéndice K y L. Apéndice eficaz 01 de julio de 2017, cada empleado 

continuará a ser asignados al mismo paso de la programación de salario del estado 

que él o ella fue asignada el 30 de junio de 2017, a excepción de los empleados en 

las clasificaciones que se especifican en el apéndice L. 



B. a partir 01 de julio de 2017, todos los rangos y pasos de la "programación de sueldo de 

servicio General" se incrementará en un dos por ciento (2%) como se muestra en 

el Apéndice B. Este incremento se basará en el programa de salario entra en vigor 

el 30 de junio de 2017. 

C. efectivo 01 de julio de 2018, el "programa de sueldo de servicio General" se 

incrementará en un dos por ciento (2%) como se muestra en el Apéndice C. Este 

incremento se basará en el programa de salario entra en vigor el 30 de junio de 

2018. 

D. efectivo 01 de enero de 2019, el "programa de sueldo de servicio General" se 

incrementará en un dos por ciento (2%) como se muestra en el Apéndice D. Este 

incremento se basará en el programa de salario entra en vigor el 31 de diciembre 

de 2018. 

E. los empleados que cobran por encima de la máxima para su gama de la fecha efectiva 

del incremento descrito en B, C y D anterior no recibirán el incremento 

especificado a su sueldo actual a menos que la nueva gama abarca su actual tarifa 

de pago. 

Asignaciones de "SP" pago rango 41,2 

A. efectiva de 01 de julio de 2017, cada clasificación representada por la Unión 

continuará a ser asignado a la misma gama de sueldo de la "SP gama salario 

horario – eficaz 01 de julio de 2015 a través de 30 de junio de 2017" como fue 

asignado el 30 de junio de 2017, excepto los clasificaciones especifican en el 

Apéndice K y L. Apéndice eficaz 01 de julio de 2017, cada empleado continuará a 

ser asignados al mismo paso de la "SP" gama sueldo el horario que él o ella fue 

asignada el 30 de junio de 2017, a excepción de los empleados en las 

clasificaciones especificado en el apéndice L. 

B. efectivo 01 de julio de 2017, todos los rangos de salario y pasos de la programación de 

salario "SP" gama eficaz en 01 de julio de 2015 a través de 30 de junio de 2017 se 

incrementará en un dos por ciento (2%) como se muestra en el apéndice E. Este 

incremento se basará en el programa de salario entra en vigor el 30 de junio de 

2017. 

C. efectivo 01 de julio de 2018, el "SP" gama salario horario se incrementará en un dos 

por ciento (2%) como se muestra en el apéndice F. Este incremento se basará en 

el programa de salario entra en vigor el 30 de junio de 2018. 

D. a partir 01 de enero de 2019, el programa de salario "SP" gama se incrementará en un 

dos por ciento (2%) como se muestra en el apéndice G. Este incremento se basará 

en el programa de salario entra en vigor el 31 de diciembre de 2018. 

E. los empleados que cobran por encima de la máxima para su gama de la fecha efectiva 

del incremento descrito en B, C y D anterior no recibirán el incremento 

especificado a su sueldo actual a menos que la nueva gama abarca su actual tarifa 

de pago. 



41,3 asignaciones de pago rango de "V" 

A. unidades de negociación en Washington estado escuela para ciegos (WSSB) y el 

centro de la sordera infantil y pérdida de audición (CDHL) recibirá los ajustes de 

salario hechos al horario profesional sueldo conforme a RCW 72.40.028. 

Tasas de pago de docente de B. sustituto será la misma tasa como el distrito escolar de 

Vancouver. 

Certificado personal puede tener su salario durante un período de doce 12 

meses. Personal contratado después de la primera (1st) había programada día de 

clases recibirá un salario proporcional, basado en el número de días de trabajo. 

41.4 reclutamiento o retención y compresión o inversión, aumentado deberes y 

responsabilidades, las desigualdades 

Efectivo 01 de julio de 2017, clasificaciones específicas de trabajo se le asignará a un 

rango más alto de salario debido a documentado las dificultades de reclutamiento o 

retención, compresión inversión, aumento de deberes y responsabilidades o las 

desigualdades. Apéndice K identifica las clasificaciones de empleo afectado y el rango de 

salario para el cual serán asignado. 

41,5 doce de dólares un salario mínimo de hora y Compression y los ajustes de inversión 
A. rangos de sueldo 01 de julio de 2017 eficaces 18 de dieciocho a veintiséis 26 del 

Programa General de sueldo de servicio serán eliminados y A paso de sueldo 

gama 27 se incrementará a doce dólares ($12,00) por hora. Empleados en las 

gamas de sueldo 27 y a continuación se le asignará a un paso de la 27 de gama 

nueva que es la más cercana de su nuevo salario a partir del 01 de julio de 2017 

como se muestra en el apéndice L. 

B. Compression y los ajustes de inversión por doce dólares ($12,00) salario un mínimo de 

horas 

Además de A arriba, efectiva 01 de julio de 2017, clasificaciones de trabajo 

afectados aumentará a un rango más alto de salario debido a la compresión o la 

inversión. Apéndice L también identifica las clasificaciones de empleo afectado y 

el rango de salario al que se asignará.Empleados se asignará a un paso de su 

nueva serie que está más cercana a su nuevo salario a partir del 01 de julio de 

2017. 

41.6 pagar para realizar las funciones de una clasificación más alta 

A. empleados temporalmente asignan el alcance de los deberes y responsabilidades por 

más de treinta 30 días de calendario a una clasificación de nivel superior cuyo 

rango es de menos de seis 6 rangos superiores de la gama de la clase anterior se 

notificará por escrito y se adelantarán a un paso de la gama de la nueva clase que 

es la más cercana de cinco por ciento (5%) mayor que la cantidad del paso pre-

promotional. 

B. los empleados que son asignados temporalmente el alcance de los derechos y 

responsabilidades por más de treinta 30 días de calendario a una clasificación de 
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nivel superior cuyo rango es de seis 6 o más rangos superiores de la gama de la 

clase anterior se notificará por escrito y se adelantarán a un paso de la gama de la 

nueva clase que es más cercana a diez por ciento (10%) mayor que la cantidad del 

paso pre-promotional. 

41.7 establecer salarios para nuevos empleados y nuevas clasificaciones 

El empleador asignará empleados recién contratados al rango apropiado y paso de la lista 

correspondiente de salario estatal. 

41,8 aumentos periódicos de 

Fecha de incremento periódico de los empleados se establecerá y se mantienen durante 

un período de servicio continuo con arreglo a las siguientes: 

A. fechas de incremento periódico actual todos los trabajadores son retenidas. 

B. empleados que son contratados en o después del 01 de julio de 2007, en el paso 

mínimo de su rango de pago recibirán un aumento del paso de dos 2 a salario base 

siguiente terminación de 6 seis meses de servicio continuo y la fecha que reciben 

ese aumento será periodo del empleado fecha de incremento de IC. Después de 

eso, trabajadores recibirán un aumento del paso de dos 2 anualmente, en su cita de 

incremento periódico, hasta llegar a la parte superior de la gama de pago. 

C. los empleados que son contratados en o después del 01 de julio de 2007, sobre el paso 

mínimo de la gama de sueldo recibirán un aumento del paso de dos 2 sueldo base 

después de la terminación de doce 12 meses de servicio continuo y la fecha en 

que reciban que incremento será p del empleado fecha de incremento de 

eriodic. Después de eso, trabajadores recibirán un aumento del paso de dos 2 

anualmente, en su cita de incremento periódico, hasta llegar a la parte superior de 

la gama de pago. 

D. empleados que son nombrados para otro cargo con un rango de diferentes salario 

máximo conservarán la fecha de incremento periódico y recibirán paso aumenta 

con arreglo a los apartados A-C anterior. 

E. excepto para el Departamento de recursos naturales (DNR), se ajustará las fechas de 

incremento periódico de empleados de carrera/cíclica estacional por tiempo no 

trabajado. 

F el. cuando una fecha de incremento periódico coincide con una fecha promocional, se 

aplicará en primer lugar la fecha de incremento periódico. 

G. todos los empleados se progresarán a paso M 6 seis años después de ser asignado a L 

paso en su rango de salario permanente. El empleador puede aumentar el paso de 

un empleado a M paso para abordar las cuestiones relacionadas con el 

reclutamiento, retención u otros motivos relacionados con la empresa. 

41.9 salario aumenta para mejorar el reclutamiento o retención 



El empleador puede regular el salario base de un empleado dentro de su rango de salario 

a las cuestiones que se relacionan con reclutamiento, retención o por otras razones 

relacionadas con el negocio. 

41.10 asignación de sueldo en la promoción 

A. empleados promovidos a una posición en una clase cuyo rango es de menos de seis 6 

rangos superiores de la gama de la clase anterior se adelantarán a un paso de la 

gama de la nueva clase que es la más cercana de cinco por ciento (5%) mayor que 

la cantidad del paso pre-promotional. 

B. los empleados promovidos a una posición en una clase cuyo rango es de seis 6 o más 

rangos superiores de la gama de la clase anterior se adelantarán a un paso de la 

gama de la nueva clase que es más cercana a diez por ciento (10%) mayor que la 

cantidad del paso pre-promotional. 

C. ajustes geográficos 

La autoridad se nombra podrá autorizar más de lo que los aumentos de paso 

especifican en los incisos A y B, arriba, cuando la promoción de un empleado 

requiere un cambio de residencia a otra área geográfica dentro de una distancia de 

viaje razonable del nuevo lugar de trabajo. Este aumento es en la discreción de la 

autoridad se nombra y no está sujeto a los procedimientos de queja como se indica 

en el artículo 30. Este aumento podría no resultar en un salario mayor que el 

rango máximo. 

41.11 degradación de 

Un empleado que voluntariamente devolverá a otra posición con un menor rango de 

salario máximo se situará en la nueva gama en un salario igual al salario base anterior. Si 

el salario base anterior excede la nueva gama, sueldo básico del trabajador se establecerá 

igual a la nueva gama máxima. 

41.12 transferencia de 

Una transferencia se define como un movimiento iniciado por el empleado de un 

empleado de una posición a otra posición dentro de o entre las agencias en la misma clase 

o una clase diferente con el mismo máximo rango de salario. Empleados transferidos 

conservarán su actual salario base. 

41.13 reasignación de 

Reasignación se define como un movimiento de agencia – inició de un empleado dentro 

de la Agencia de una posición a otra en la misma clase o una clase diferente con el mismo 

rango de salario máximo. Sobre reasignación, un empleado mantiene su salario base 

actual. 

41.14 reversión de 

Reversión se define como el movimiento voluntario o involuntario de un empleado 

durante el período de servicio de prueba para la clase empleado recientemente estatus 

permanente en, una clase en el mismo o inferior rango de salario o colocación de 
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separación sobre el empleador lista de despido interior. Sobre la reversión, se restablecerá 

el sueldo básico que el empleado recibía antes de la promoción. 

41.15 elevación de 

Elevación se define como restauración de un empleado para la clasificación más alta, con 

estatus permanente, que tuvo lugar antes de ser concedido un descenso de categoría o una 

clase que es entre la clase y la clase de la que fue degradado al empleado. Sobre 

elevación, salario de un empleado será determinada de la misma manera que se 

proporciona para la promoción, 41.10, arriba. 

41.16 empleo a tiempo parcial de 

Compensación mensual para el empleo a tiempo parcial se prorrateará en base a la 

proporción de horas trabajadas horas requeridas para el empleo a tiempo completo. En la 

alternativa, trabajadores a tiempo parcial podrán pagarse la tarifa por hora apropiada para 

todas las horas trabajadas. 

41.17 callback 

A. trabajo antes o después de un cambio de trabajo programado 

Empleados elegibles para las horas extraordinarias serán notificados antes de su 

programado dejar tiempo a volver al trabajo después de abandonar el lugar de 

trabajo o cambiar la hora de su próxima salida programada de trabajo por turno. 

1. la falta de dicha notificación para dicho trabajo se considerará devolución de 

llamada y resultará en una penalización de 3 tres horas de pago en el 

salario básico además de todas las otras compensaciones debido. Esta pena 

se aplicará a cada llamada. 

2. el empleador puede cancelar una notificación de devolución de llamada para 

trabajar horas extras en cualquier momento, pero la cancelación no 

renunciar a la pena citada en este inciso. 

3. estas disposiciones no se aplicarán para el intervalo de cambio de medio en un 

cambio de partido y un empleado llamado nuevamente en estado de 

espera. 

B. trabajar en vacaciones o días programados 

El empleador puede asignar empleados a trabajar en un día de descanso o 

vacaciones. Empleados elegibles para las horas extraordinarias se notificará de 

tales asignaciones al menos antes de tiempos normales de dejar de fumar los 

empleados, en su segundo día laborable anterior al día apagado o vacaciones 

(excepto los domingos cuando está en el turno de trabajo asignado). 

1. Si el empleador no da tal aviso, los empleados afectados recibirán un pago de 

pena de pago de tres 3 horas en el sueldo básico además de toda otra 

compensación por ellos. 

2. el empleador puede cancelar trabajo asignado en un día de descanso o 

vacaciones. Sin embargo, si el empleador no notifica a los empleados 



afectados de dicha cancelación por lo menos antes de su normal dejar 

veces en su segundo día laborable anterior al día de descanso o vacaciones 

de asignación de trabajo, los empleados afectados recibirán un pago de 

multa de tres 3 horas se pagan en el sueldo básico. 

Estas disposiciones se aplicarán a los empleados sobre el estado de licencia 

pagada. 

41.18 cambio de Premium 

R. para efectos de esta sección, se aplicarán las siguientes definiciones: 

1. turno de noche es un turno de trabajo de ocho 8 o más horas que termina en o 

después de 22:00 

2. turno de noche es un turno de trabajo de ocho 8 o más horas que comienza por 

3:00 

B. efectivo 01 de julio de 2008, se pagará una prima de cambio básico de sesenta y cinco 

centavos ($0,65) por hora a tiempo completo empleados regulares turno de día 

cuyo cambio regular o temporal de trabajo programado incluye horas después de 

18:00 y antes de 6:00 a.m., donde no hay horas extras, horario cambio pago o 

compensación de la devolución de llamada se recibe. Prima de cambio pagan sólo 

las horas efectivamente trabajadas después de 18:00 y antes de 6:00 

C. una prima básica cambio de un dólar ($1,00) por hora se pagará a los empleados a 

tiempo completo en las siguientes circunstancias: 

1. regulares empleados de noche y turno de noche tienen derecho a cambiar de 

puesto premium para todas las horas trabajadas. 

2. un empleado del turno de día regulares que temporalmente asignada una noche 

completa o turno de noche donde no hay horas extras, horario cambiar 

pago, o compensación de la devolución de llamada se recibe. Cambio 

prima es pagada solamente para todos tarde o turno de noche las horas 

trabajadas en esta circunstancia. 

3. los empleados regulares para trabajar turnos de tarde o noche por lo menos uno 

1, pero no todos, tienen derecho a cambiar premium para esos 

cambios. Además, estos empleados tienen derecho a prima por todas las 

horas contiguas noche o turno de noche que se trabajan. 

D. empleados a tiempo parcial de y de guardia tendrán derecho a prima de cambio básico 

en las siguientes circunstancias: 

1. para todos asignaron horas de trabajo después de 18:00 y antes de 6:00, tal 

como se define en el inciso B de 41.18 arriba. 



2. para asignar completo tarde o turnos de noche, como se define en la subsección 

41.18 C arriba. 

D. en los casos donde son regulares cambio premium horas más de un año, las agencias 

pueden pagar premium cambio en una tasa mensual que es igual para todos los 

meses del año. Tarifas mensuales serán el resultante de dividir doce 12 en el 

monto de la prima de turno que un empleado se gana en un año si se aplican las 

reglas cada hora en inciso B.2. 

E. cuando un empleado se compensa con horas extras de trabajo durante las horas de que 

cambio premium está autorizado en esta sección, se calculará la tasa de horas 

extra a razón de uno y medio (1½) veces la tasa regular y la premium cambio 

combinado. 

F el. los empleados elegibles para premium de cambio para sus turnos regulares recibirán 

la misma proporción de la prima de cambio durante períodos respectivos 

autorizados pagadas y para vacaciones no trabajados que caen dentro de su turno 

regular. 

41,19 Split Shift 

Cuando cambio de trabajo de un empleado está dividida con un mínimo de 4 cuatro horas 

que no trabajada, el empleado recibirá la tasa de la prima en la tasa de la prima de cambio 

señalada en inciso 41.18 B. Las disposiciones de 41.18 incisos D, E y F se aplicarán a 

empleados que trabajan turnos de split. 

41.20 espera de 

A. un empleado elegible de horas extras es en estado de espera mientras espera a 

comprometerse a trabajar por el empleador y dos de las siguientes condiciones 

existen: 

1. el empleado debe estar presente en una ubicación especificada o está 

inmediatamente disponible para ser contactado. La ubicación puede ser el 

hogar del empleado u otro lugar específico, pero no un sitio de trabajo 

fuera de casa. Cuando la ubicación de la reserva es hogar del empleado, y 

la casa está en la misma propiedad de estado donde trabaja el empleado, el 

hogar no se considera un sitio de trabajo. 

2. la agencia requiere al empleado a estar preparados para informar 

inmediatamente para el trabajo si surge la necesidad, aunque no podría 

surgir la necesidad. 

B. estado de reposo de no será con el tiempo de trabajo. 

C. empleados informes para trabajar en estado de reposo no tienen derecho a la 

compensación de la devolución de llamada lo dispuesto en el artículo 41.17. 
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D. cuando la naturaleza de una límites de asignación de trabajo empleado durante horas y 

encierro es una condición normal de trabajo en posición de empleado, 

compensación espera no es necesario porque el empleado se limita. 

E. empleados en estado de reposo serán compensados a razón de siete por ciento (7%) de 

su salario base por hora de tiempo en estado de espera. 

F el. empleados enviados al servicio de emergencia de fuego como lo define RCW 

38.52.010 no son elegibles para espera de pago. 

41.21 reubicación de compensación 

A. el empleador puede autorizar la compensación de reubicación de suma global, dentro 

de los recursos presupuestarios existentes, bajo las siguientes condiciones: 

1. cuando sea razonablemente necesario que una persona haga un movimiento 

domiciliario en aceptar una reasignación o nombramiento; o 

2. es necesario contratar o retener un candidato calificado o un empleado que 

tendrá que hacer un cambio domiciliario con el fin de aceptar la posición 

con éxito. 

B. Si el empleado recibe el pago de traslado termina o causas de rescisión de su contrato 

con el estado dentro de 1 un año de la fecha de empleo, el estado tendrá derecho a 

reembolso por los gastos móviles que han sido pagadas y puede retener dicha 

suma como necesario de cualquier cantidad debida al empleado. Terminación 

como resultado de la separación de despido o incapacidad no requerirá al 

empleado a pagar la indemnización de reubicación. 

41.22 recuperación de sobrepagos sueldo 

A. cuando una agencia ha determinado que un empleado ha sido pagado los salarios, la 

Agencia hará las correcciones necesarias en el futuro y proporcionará aviso por 

escrito al empleado, que incluirá los siguientes elementos: 

1. la cantidad del sobrepago que devolverse; 

2. la base de la reclamación; y 

3. los derechos del empleado bajo los términos de este acuerdo. 

B. método de amortización 

1. el empleado debe elegir una de las siguientes opciones para pagar el sobrepago: 

a. deducción de salario voluntaria; 

b. efectivo; o 

c. Verifique. 

2. el empleado pagará el exceso en un período de tiempo igual al número de 

periodos de paga durante la cual se hizo el pago en exceso, a menos que 

un período más largo es el empleado y la Agencia. 
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3. Si el empleado es incapaz de elegir una de las tres opciones descritas, dentro 

del plazo especificado en el aviso escrito de la Agencia de pago en exceso, 

la Agencia deducirá el exceso adeudado de los salarios de los 

empleados. Esta recuperación del sobrepago llevará a cabo durante un 

período de tiempo igual al número de periodos de paga durante la cual se 

hizo el pago en exceso. 

C. derechos de apelación 

A través del procedimiento de queja en el artículo 30 del presente acuerdo se 

resolverá cualquier disputa sobre la ocurrencia o la cantidad del 

sobrepago. Concurrente con la Unión presentar una queja, el empleador, a 

solicitud de la Unión, suspender la recuperación del sobrepago hasta el momento 

que se ha llegado a una determinación con respecto al tema del pago en exceso a 

través del proceso de queja. 

Se deducirá cualquier cantidad pago en exceso pendiente en separación de empleo 

de sueldo final del empleado. 

41.23 disposiciones de pago de asignación 

Pago de asignación es un premio añadido al sueldo básico y está destinado a ser utilizado 

sólo como las habilidades, tareas o circunstancias en que se basa están en efecto. 

A. el empleador puede otorgar pago de asignación a una posición de reconocer 

habilidades especializadas, asignada tareas o circunstancias únicas que sobrepasan 

lo ordinario. El empleador determina que posiciones califican para la prima. 

B. clases aprobadas para el pago de la asignación se identifican en el Apéndice H. 

41.24 Plan de reducción de sueldo de cuidado de dependientes de 

El empleador se compromete a mantener el actual plan de reducción de sueldo cuidado de 

dependientes que permite a los empleados cubiertos por este acuerdo, la opción de 

participar en un programa de cuidado de dependientes reembolso por gastos de cuidado 

de dependientes relacionadas con el trabajo en un antes de impuestos base de lo permitido 

por la ley de impuesto federal o regulación. 

41.25 antes de impuestos las primas de cuidado de la salud 

El empleador se compromete a proporcionar a los empleados con la opción de pagar la 

porción del empleado de las primas de salud sobre una base antes de impuestos de lo 

permitido por la ley de impuesto federal o regulación. 

41.26 cuenta de gastos médicos o dentales 

El empleador se compromete a permitir que los empleados seguros, cubiertos por el 

acuerdo, a participar en un programa de reembolso de gastos médicos y dentales para 

cubrir copagos, deducibles y otros gastos médicos y dentales, si los empleados tienen 

esos costos, o gastos por servicios no cubiertos por salud o seguro dental sobre una base 

antes de impuestos lo permitido por la ley de impuesto federal o regulación. 

41.27 separación voluntaria de incentivos-incentivos de retiro voluntario 
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Agencias tendrá la Facultad de participar en un programa de incentivo voluntario de 

separación o en un programa de incentivo de retiro voluntario, siempre que dicho 

programa para el presupuesto operativo de 2017-2019. Dicha participación debe ser con 

arreglo a las directrices del programa. Programa estímulos o la oferta de incentivos no 

están sujetos al procedimiento de queja. 

41.28 fuego deber compensación – Departamento de recursos naturales 

A. compensación por funciones de supresión de fuego típico: 

Empleados del Departamento de recursos naturales (DNR) realizando funciones 

de supresión de fuego o de otras tareas de emergencia cuando están trabajando 

bajo el sistema de comando de incidentes serán compensados como sigue: 

1. al realizar trabajos de emergencia en el sistema de comando de incidentes 

trabajo de un empleado no está exento de la Fair Labor Standards 

Act. Trabajo realizado bajo el sistema de comando de incidentes de la 

emergencia será indemnizado en cumplimiento de la ley federal y en los 

términos de este artículo. 

2. para las horas trabajadas en el sistema de comando de incidentes, dos dólares 

($2,00) * es añadido a la tarifa regular de un empleado en lugar de todas 

las demás formas de compensación adicional, incluyendo pero no limitado 

a regresar la llamada, espera, stand abajo, diferencial de desplazamiento, 

fractura cambio diferencial, asignación salarial y cambio de horario y pago 

para los períodos de descanso de menos de cinco 5 horas. 

Empleados se pagarán a la una y media (1½) veces la suma de su salario 

por hora regular más dos dólares ($2,00) * para las horas trabajadas en 

exceso de cuarenta 40 horas en una semana como resultado de salvaje 

fuego de supresión o realizaron otras tareas de emergencia bajo la sistema 

de comando de incidentes. Para efectos de este inciso, la tasa regular por 

hora no incluye cualquier exclusión permisible especificado en la sección 

7.1. Días de artículo 7, las horas extraordinarias. 

* Nota: Si cualquier otra organización de trabajo que representa a 

empleados DNR negocia la misma práctica pero en una cantidad superior 

a dos dólares ($2,00), entonces esta cantidad se incrementará para igualar 

la mayor cantidad. 

B. compensación cuando a un campo cerrado por satélite: 

Un campamento satélite cerrado significa que un empleado no es capaz de dejar al 

final de un turno de trabajo. Cuando a un campo cerrado de satélite, se 

considerarán empleados en servicio de veinticuatro 24 horas. En virtud de la ley 

justa de normas de trabajo (FLSA), períodos de comida de buena fe y buena fe 

programada para dormir cierto hasta ocho 8 horas quedan excluidos de tiempo 

pagado. 
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Cuando los empleados se despliegan en un campo cerrado por satélite que la 

Agencia proporcionará elementos específicos después de un período de gracia de 

veinticuatro 24 horas, que comienza cuando el equipo de comando de incidentes 

inicialmente despliega personal en el campamento satélite cerrado. Las 

disposiciones son atendidos una caliente comida (caliente puede caja o Alaska 

alimentos frescos), instalaciones adecuadas para dormir (esto significa bolsa de 

dormir y tienda de campaña) y un período de espera de al menos cinco 5 horas 

que no se interrumpe para realizar funciones de fuego. La Agencia no debe 

proporcionar estas disposiciones en un campo cerrado por satélite, el empleado 

tendrá derecho a veinte y cuatro 24 horas pagar sin excluir la buena fe comida o 

dormir periodos hasta que la Agencia cumple con su obligación. 

C. artículo 20, «Wild fuego supresión y otras emergencia deber,» establece disposiciones 

complementarias relativas al deber de fuego. 

ARTÍCULO 42 

CUIDADO DE LA SALUD 

42.1 . A. Para el bienio de 2017-2019, el empleador contribuirá una cantidad igual al ochenta y 

cinco por ciento (85%) del promedio ponderado total de la prima de salud 

proyectada para cada negociación empleado unidad elegible para seguro cada 

mes, según lo determinado por el público Tabla de beneficios de empleados 

(PEBB). La prima de salud proyectada es el promedio ponderado a través de 

todos los planes, a través de todos los niveles. 

B. los costos de punto de servicio del clásico uniforme médico Plan (deducible, máximos 

de desembolso y co-aseguros/co-payment) no pueden ser cambiados con el fin de 

cambiar los costos de salud para los participantes, pero pueden cambiarse del plan 

2014 bajo 2 dos circunstancias: 

1. en formas de apoyar diseños de beneficios basado en el valor; y 

2. para cumplir o manejar los impactos de mandatos federales. 

Diseños de beneficios basado en el valor serán: 

1. ser diseñado para lograr mayor calidad, menor costo total servicios de atención 

médica (a diferencia de los costos del plan); 

2. uso de pruebas clínicas; y 

3. ser la decisión de la Junta de PEB. 

C. artículo 42.1 (B) expirará el 30 de junio de 2019. 

42.2 el PEBB programa deberá proporcionar información sobre el empleador seguro Premium 

pago programa patrocinado en su página web y en una publicación de inscripción abierta 

cada año. 
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42.3 el empleador pagará los costos de todo premium por cada negociación empleado de la 

unidad de vida básica, básica incapacidad a largo plazo y cobertura de seguro dental. 

42.4 bienestar de 

R. para apoyar la meta estatal de una fuerza de trabajo saludable y productivo, los 

empleados son alentados a participar en un estudio de evaluación de 

bienestar. Empleados serán otorgado tiempo de trabajo y pueden utilizar un 

ordenador de estado para completar la encuesta. 

B. la coalición de sindicatos se compromete a colaborar con el empleador para educar a 

sus miembros en el programa de bienestar y fomentar la participación. Los 

suscriptores elegibles, inscritos que inscribirse en el elegante programa de salud y 

completan la evaluación de bienestar serán elegibles para recibir un certificado de 

regalo de veinticinco dólares ($25,00). Además, los suscriptores elegibles, 

inscritos tendrá la opción de ganar un anual de ciento veinte y cinco dólares 

($125,00) o más incentivos de bienestar en forma de reducción de deducible o 

depósito en la cuenta de ahorros de salud, a la terminación exitosa de requiere 

actividades de programa de salud inteligente. Durante la vigencia de este acuerdo, 

el Comité creado por el Decreto 13-06 hará recomendaciones a PEBB sobre los 

cambios a los incentivos de bienestar o de los elementos del programa de salud 

inteligente. 

ARTÍCULO 43 

SEGUROS DE AVIACIÓN 

El empleador se compromete a proporcionar seguro autorizado por estatuto o reglamento de 

empleados necesaria para participar en vuelos de avión como una condición de su empleo en la 

misma forma y cantidad a otros empleados de la Agencia. 

ARTÍCULO 44 

ASOCIACIÓN DE BENEFICIOS DE EMPLEADO VOLUNTARIO (VEBA) 

44.1 el empleador proporcionará a los empleados cubiertos por este Convenio un gasto médico 

plan autorizado por RCW 41.04.340. El plan de gastos médicos debe cumplir con los 

requisitos del código de rentas internas. 

44.2 como condición de participación, el plan de gastos médicos siempre requerirá que cubre 

signo empleado elegible un acuerdo con el empleador. El acuerdo deberá incluir las 

siguientes disposiciones. 

R. una disposición para eximir de responsabilidad al empleador debe encontrar el 

gobierno de Estados Unidos que el empleador o el empleado está en deuda con los 

Estados Unidos como resultado de: 

1. el empleado no paga renta impuestos debido a los fondos equivalentes en el 

plan, o 
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2. el empleador no retención o deducción de un impuesto, otro pago en fondos o 

evaluación puesta en el plan como requerido por ley federal. 

B. una disposición que requiere cada uno cubierto empleado elegible para renunciar 

remuneración por licencia por enfermedad acumulada en la jubilación si el 

trabajador está cubierto por un plan de gastos médicos y el empleado se niega a 

firmar el acuerdo necesario. 

ARTÍCULO 45 

UNIDADES DE NEGOCIACIÓN EN 

CENTRO DE ESTADO DE WASHINGTON PARA LA SORDERA INFANTIL Y PÉRDIDA DE 

LA AUDICIÓN (CDHL) Y WASHINGTON ESCUELA ESTATAL PARA CIEGOS (WSSB) 

45.1 no más tarde de treinta 30 días antes de la finalización del año escolar, el Superintendente 

dará WPEA un proyecto de lista de cierres de escuela común, comenzando y terminando 

fechas del año escolar y vacaciones de invierno y primavera. El Superintendente, o su 

designado y representantes de la Unión deberán hacer un esfuerzo para coordinar otras 

cuestiones de calendario para facilitar pedagógicamente y fiscalmente sano 

calendarios. Este proceso debe concluirse no más tarde de quince 15 días antes del final 

del año escolar. El calendario de días de trabajo de maestros no se cambiará sin previo 

aviso y consulta con la Unión, excepto en situaciones de emergencia. Horarios del 

personal de extensión serán desarrollados por el 31 de mayo de cada año de este acuerdo 

para el año escolar subsiguiente. Horarios pueden ajustarse durante el año escolar basado 

en distrito o necesidades operacionales. 

La Unión se informará antes del 31 de mayo de cada año de este contrato cuando se 

produzca cualquiera de los siguientes cambios en el calendario escolar: 

R. la fecha de inicio de cambios de escuela por más de cuatro 4 días; 

B. cualquier cambio en épocas de vacaciones normales o días; o 

C. A cambio en el número total de días laborables del calendario estándar, excepto en 

situaciones de emergencia. 

45.2 el calendario reflejará uno 1 día de deber obligatorio antes del servicio para la configuración 

de aula programada en la semana anterior al comienzo del año académico. CDHL 

ofrecerá oportunidades para la paga adicional para reuniones, conferencias y actividades 

de desarrollo profesional, que se celebrará los días viernes de 14:00 a 16:00 La tasa de 

pago de estas obligaciones será la tarifa por hora de la paga adicional establecida por el 

distrito escolar de Vancouver conformidad con el artículo 41.3. 

45.3 maestros serán no habitualmente requeridos y programados para ofrecer más que un 

promedio de tres ciento quince 315 minutos estudiante formal contacto de tiempo de 

instrucción por día, por semana. Otros mutuamente determinados horarios de trabajo 

diario se desarrollará anualmente. Se programará un mínimo de treinta 30 minutos libres 
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almuerzo diario para cada miembro de la unidad de negociación. Períodos de alivio 

razonable maestro se incorporarán a cada horario. 

45.4 con aprobación previa del supervisor, empleados en las unidades de negociación de la 

CDHL y WSSB ganará tiempo de cambio para: 

A. reuniones fuera de la jornada de trabajo regular; y 

B. actividades o eventos fuera de la jornada de trabajo regular. 

45,5 tiempo de cambio del año anterior se llevará el actual año fiscal pero no para los años 

fiscales subsiguientes. 

45.6 el uso del tiempo de cambio se ser previamente aprobado por el supervisor que tendrá en 

cuenta fecha y hora de uso en relación con: 

Seguridad de los estudiantes de A.; 

Disponibilidad de sustituto B.; y 

Absentismo del C. profesor en el programa. 

45,7 CDHL y WSSB profesores en el campus deberán trabajar en las instalaciones de no más de 

treinta y ocho horas y media (38½) en una semana. Extensión personal continuará fijar 

sus horarios para satisfacer mejor las necesidades de la LFR contratados y los requisitos 

del contrato. Profesores (en el campus y extensión) tendrán no menos de cuatro y una 

mitad (4½) horas cada semana para tiempo de preparación. Tiempo de preparación puede 

incluir planificación lección, revisar el trabajo del estudiante y realizar otras actividades 

esenciales para la enseñanza. Rutinariamente no se programará ningún trabajo asignado, 

incluyendo reuniones y capacitaciones, durante este tiempo. 

45,8 WSSB hará todos los esfuerzos razonables para limitar el número de casos del personal de 

extensión a no más de treinta 30 estudiantes por personal. 

45.9 reembolso desarrollo y matrícula profesional será de acuerdo con política de la Agencia. 

45.10 Profesores en el centro de la sordera infantil y pérdida de audición (CDHL) y la escuela 

para ciegos (WSSB) del estado de Washington habrá 4 cuatro días en cada año fiscal 

durante la vigencia del presente acuerdo. Los días en el servicio se programará fuera del 

año escolar y no se considerarán como días de servicio directo. Los días en el servicio 

pueden usarse para la preparación del año escolar, reuniones departamentales o 

formación aprobado por el empleador. La tasa de remuneración por los días en servicio 

será la tarifa por hora de la paga adicional establecida por el distrito escolar de 

Vancouver conformidad con el artículo 41.3. 

ARTÍCULO 46 

HUELGAS 

Nada en este acuerdo permite o concede a los empleados el derecho a huelga o se niegan a 

realizar sus deberes oficiales. 
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ARTÍCULO 47 

ACUERDO COMPLETO 

47.1 el presente acuerdo constituye el acuerdo completo y cualquier prácticas o acuerdo entre las 

partes, ya sea oral o escrito, es nulo, a menos que específicamente conservados en este 

acuerdo. 

47.2 en WAC 357, este acuerdo previene a todos los temas tratados, en todo o en parte, por sus 

disposiciones. 

47.3 este acuerdo sustituye a disposiciones específicas de las políticas de la agencia con la que 

entra en conflicto. 

47.4 durante las negociaciones del acuerdo, cada parte tenía el derecho ilimitado y la oportunidad 

para hacer demandas y propuestas con respecto a cualquier tema o materia apropiada para 

la negociación colectiva. Por lo tanto, cada parte voluntariamente y no cualificadamente 

renuncia al derecho y no estará obligado a negociar colectivamente, durante la vigencia 

de este acuerdo. Nada en el presente documento se interpretará como una renuncia de los 

derechos de negociación colectiva de la Unión con respecto a asuntos que son temas de 

temas obligatorios bajo la ley. 

ARTÍCULO 48 

CLÁUSULA DE AHORRO 

48.1 si cualquier tribunal o junta de jurisdicción competente encuentra que cualquier artículo, 

sección o porción de este acuerdo ilegal o inválida, el resto del acuerdo permanecerá en 

pleno vigor y efecto. Si se hace tal descubrimiento, las partes convienen en estar 

disponibles para negociar un sustituto de la inválida artículo, sección o parte. Las 

negociaciones comenzarán dentro de (treinta 30) días calendario. 

ARTÍCULO 49 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

49.1 el empleador cumplirá con su obligación de negociación colectiva antes de cambiar una 

materia que no es una asignatura obligatoria cubiertos bajo el acuerdo. El empleador 

notificará a la Unión en la escritura de estos cambios y la Unión puede pedir discusiones 

sobre o las negociaciones sobre estos cambios. La Unión notificará a la OFM estado 

recursos humanos laboral relaciones sección (LRS) en labor.relations@ofm.wa.gov, con 

copia al empleador, de cualquier demanda a negociar. En el caso de la Unión pide 

debates o negociaciones dentro de los veintiún 21 días de calendario, el empleador puede 

aplicar los cambios sin más discusiones o negociaciones. El plazo para la presentación de 

una demanda de negociación comenzará después de que el empleador ha dado aviso por 

escrito a la Unión. Puede haber mandato condiciones que están fuera de control del 

empleador que requieren aplicación inmediata, en el cual caso el empleador notificará a 

la Unión tan pronto como sea posible. 
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49.2 las negociaciones 

R. los partidos estarán de acuerdo a la ubicación y el tiempo para las discusiones y 

negociaciones. El empleador y el sindicato reconocen la importancia de la 

programación de estas discusiones y negociaciones en forma expedita y 

programarán las negociaciones tan pronto como sea posible. 

B. cada parte es responsable de elegir a sus propios representantes para estas 

actividades. La Unión proporcionará el empleador con los nombres de sus 

representantes de los trabajadores por lo menos cuatro 4 días antes de la fecha de 

la reunión a menos que la reunión está prevista antes, en cuyo caso la Unión 

notificará al empleador tan pronto como sea posible. 

49.3 tiempo de liberación de 

A. el empleador aprueba tiempo pagado para empleado de hasta dos 2 representantes que 

están programados para trabajar durante las negociaciones de tiempo se llevan a 

cabo, siempre que la ausencia del empleado no interfiera con las necesidades 

operativas de la Agencia. El empleador será aprobar tiempo libre compensatorio, 

vacaciones deja o deja sin sueldo para representantes de los trabajadores 

adicionales siempre y cuando la ausencia del empleado no interfiera con las 

necesidades operativas de la Agencia. 

B. el empleador se aprobar tiempo libre compensatorio, vacaciones, tiempo de cambio o 

licencia sin goce de sueldo para representantes de los trabajadores a prepararse 

para y para viajar a y desde las negociaciones. 

C. tiempo extra o tiempo compensatorio no se incurre como resultado de negociaciones o 

de la preparación para las negociaciones. 

D. la Unión es responsable de pagar cualquier viaje o viáticos de los representantes de los 

trabajadores. Representantes de los trabajadores no pueden utilizar un vehículo 

del estado para viajar a y desde una sesión de negociación, sin la autorización de 

la Agencia para fines comerciales. 

ARTÍCULO 50 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS 

50.1 la asistencia al empleado programa (EAP) dentro de Departamento de servicios de empresa 

(DES) es responsable de la EAP establecida conforme a RCW 41.04.700 a través 

de 730. Participación de los empleados en la EAP y toda la información identificable 

individualmente se reunieron en el proceso de realización del programa se realizará en 

estricta confidencialidad; salvo que el empleador puede proporcionarse la siguiente 

información sobre empleados por el empleador por desempeño laboral pobre: 

A. Si o no el referido empleado hizo una cita; 

B. la fecha y hora el empleado llegó y partió; 

C. Si el empleado accedió a seguir el Consejo de consejeros; y 

D. Si más eran citas. 
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50.2 participación o no participación por empleados en la EAP no será un factor en las 

decisiones que afectan a la seguridad en el trabajo de los empleados, oportunidades de 

promoción, medidas disciplinarias u otros derechos de empleo. Sin embargo, nada alivia 

a los empleados de la responsabilidad de realizar su trabajo en forma aceptable. 

ARTÍCULO 51 

IMPRESIÓN DE CONTRATO 

Cada parte será responsable de la impresión y distribución de este acuerdo a sus respectivos 

electores. El empleador se publique este acuerdo en los sitios web apropiados y proporcionar una 

copia a la Unión en formato electrónico. 

ARTÍCULO 52 

DURACIÓN 

52.1 las disposiciones de este acuerdo entrarán en vigencia 01 de julio de 2017 y permanecerá en 

pleno vigor y efecto a través de 30 de junio de 2019. 

52.2 cualquiera de las partes puede solicitar las negociaciones de un sucesor de acuerdo 

notificando a la otra parte por no escrito a antes de 01 de enero de 2018 y no más tarde 

del 28 de febrero de 2018. Las negociaciones comenzarán en un tiempo acordado por las 

partes. 

52.3 la autoridad para negociar acuerdos suplementarios o memorandos de entendimiento 

(MOU) se basa en la OFM estado recursos humanos laboral relaciones sección (LRS). En 

caso de que el LRS delega la autoridad para negociar acuerdos suplementarios o 

memorandos de entendimiento para una agencia durante la vigencia de este acuerdo, se 

aplicará lo siguiente: 

A. todo suplementarios acuerdos o memorandos de entendimiento se considerarán 

acuerdos provisionales hasta que, aprobado por LRS; y 

B. no suplementarios acuerdos o memorandos de entendimiento pueden ingresarse en que 

entra en conflicto con este acuerdo sin la aprobación de la LRS. 

 


