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Certificación de fidelidad de la traducción

Traducción de “Acuerdo Vigilantes Nocturnos Local 724 USH” de “INGLÉS” a “ESPAÑOL”

Rev.com Inc., una compañía de traductores profesionales, certifica que el documento indicado en el recuadro de 
referencia ha sido traducido por traductores calificados y con experiencia y que, a nuestro mejor saber y 
entender, el texto traducido refleja fielmente el contenido, significado y estilo del texto original y que 
representa una traducción íntegra, fiel y correcta del documento original.

Por medio de este documento, se certifica únicamente la corrección de la traducción. Por lo tanto, no 
garantizamos la autenticidad del documento original, ni la veracidad de las declaraciones que forman parte del 
documento original. Además, Rev.com Inc. no asume responsabilidad alguna por el uso que le dé el cliente, o 
cualquier tercero, a la traducción, ni por el uso que le den a la traducción los usuarios finales de la misma.

Se incluye una copia de la traducción con esta certificación.

David Abrameto, VP de Operaciones

Rev.com, Inc.

Fecha: 07 de junio de 2014
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EL PRESENTE ACUERDO, vigente a partir del día 1 de mayo de 2014, entre Universal City Studios, LLC d.b.a. Universal 
Studios Hollywood, en adelante mencionado como "Empleador", y Southern California District Council of Laborers y 
Empleados de Servicios de los Estudios en el Local 724, ambos afiliados al Laborer's International Union of North America. 
AFL-CIO, en adelante mencionado como el "Sindicato", por el otro lado, establece lo siguiente:

SECCIÓN 1 ALCANCE DEL ACUERDO

El presente Acuerdo será aplicable a la clasificación de Empleados señalada en "Clasificación, Escalas Salariales, Horas de 
Empleo y Condiciones Laborales" adjunto a esto, utilizada por el Empleador y cuyos servicios se prestan en conexión con 
UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD bajo la supervisión del Empleador.

SECCIÓN 2 RECONOCIMIENTO

(A) El Empleador reconoce al Sindicato como el representante exclusivo para negociación colectiva de todos los 
empleados descrito en la certificación en el NLRB Caso No. 31- RC-2308.

(B) El trabajo descrito y definido abajo será ejecutado por personas sujetas a los términos y condiciones del presente 
Acuerdo, según práctica pasada.

(1) Todos los Empleados que se ocupan de limpiar y mantener los interiores de todos los edificios, tráileres, 
lavamanos y baños (portátiles o permanentes), vestidores, guardarropas, cocinas, mesón de información, oficinas 
de despacho, cafeterías y áreas similares, salvo aquel trabajo específicamente cubierto según LA.T.S.E. Local S-
192 y los Acuerdos para Trabajadores del Local 724.

(a) Limpieza y mantenimiento: Lavado de muros y artículos de madera, sacudir polvo, pasar 
aspiradora y limpiar alfombras, lavar, frotar y encerar todos los pisos, vaciar todos los contenedores de 
basura, limpieza de sumideros en cocinas, limpieza de muros pintados en cocinas.

(2) No se asignará a los Custodios Nocturnos la ejecución de deberes de Trabajadores, Carpinteros, Pintores 
o Jardineros según lo cubierto por nuestro Acuerdo de Negociación Colectiva y Acuerdo Complementario, entre 
Universal Studios Hollywood (Universal City  Studios, LLC.) y los Empleados de Servicios del Estudio del Local 724  
afiliados a Southern California District Council of Laborers, ambos afiliados a Laborers International Union of 
North America, AFL- CIO.

(3) Independientemente de lo anterior, el Sindicato acuerda que los encargados de mantener el orden y la 
limpieza puede ejecutar trabajo cubierto por este Acuerdo cuando eventos especiales requieran sus servicios.

SECCIÓN 3 REQUISITOS DEL OFICIO

(A) Todos los Empleados del Empleador sujetos a las provisiones del presente Acuerdo, como una condición de 
empleo, serán o se convertirán en miembros del Sindicato el sexagésimo primer (61er) día trabajado tras el inicio de dicho 
empleo, o de la formalización o fecha efectiva del presente Acuerdo, lo que suceda más tarde.

(B) Las partes del presente Acuerdo establecen que las provisiones de seguridad del Sindicato arriba indicadas y 
aplicadas según y sujeto a las provisiones de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, con sus enmiendas en 1947, o 
enmiendas posteriores
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a esto, o cualquier otro caso aplicable.  En caso de derogación o enmienda de la Ley Nacional de Relaciones del 
Trabajo de 1947, o en el caso de que nueva legislación haga permisible cualquier seguridad del Sindicato para el 
Sindicato mayor que aquellas especificadas en este párrafo de esta enmienda entonces en dicho caso aquella 
provisión se considerará automáticamente sustituida en lugar de esto.  En dicho caso, y si es permisible según la 
ley, el Sindicato acepta suministrar Empleados adecuados, competentes y calificados para los requerimientos 
laborales del Empleador en sus oficios y clasificación cubiertos por el presente Acuerdo, y si el Sindicato no lo 
hace, dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a la solicitud del Empleador, el Empleador puede obtener 
dichos Empleados de cualquier fuente.

(C) Todos los empleados nuevo empleados por la Compañía se considerarán en período de prueba durante sesenta 
(60) días calendario de empleo continuo. Dichos Empleados nuevos pueden ser despedidos o desvinculados durante dicho 
período con o sin causal.

SECCIÓN 4  SALUD Y BIENESTAR

En la actualidad el Empleador ofrece una combinación de seguro médico y de vida, que quedará a disposición de los 
Empleados cubiertos por el presente Acuerdo.

Todos los Empleados elegibles pueden participar en uno de los planes de seguro grupales del Empleador sometiéndose a 
las condiciones de los planes.  El Empleador contribuirá con aproximadamente el 80% de las primas de seguro; el 
Empleador aportará alrededor del 20%. Este porcentaje se mantendrá constante durante la vigencia del presente 
Acuerdo.

El Empleador acepta además notificar a todos los Empleados afectados sobre los términos y condiciones del plan(es) y 
hacer aquellas contribuciones que el plan pueda requerir del Empleador, y deducir del pago del Empleado dichas 
contribuciones según pueda requerirse del Empleado.

SECCIÓN 5 PENSIÓN

El Empleador acepta seguir pagando al Laborer's International Union of North America National Industrial Pension Fund, 
en su oficina principal de Washington, D.C., al objeto de proveer beneficios de pensión a los Empleados el monto de 
ochenta y un centavos ($0.81) por hora, por todas las horas trabajadas por cada empleado.

El Empleador aprueba y consiente el nombramiento de los Fideicomisarios actualmente en ejercicio y a los sucesores de 
ellos, y además ratifica, confirma y acepta todas las medidas adoptadas en consecuencia para la creación y administración 
de dicho Fideicomiso por parte de los Fideicomisarios Adjuntos, y acepta quedar obligado por todos los términos, 
condiciones, privilegios y obligaciones provistas por dicho Acuerdo y Declaración de Fideicomiso según dicho Acuerdo 
pueda contemplar en su redacción original o sus enmiendas posteriores.

Mediante el presente documento el Empleador elige ser parte de dicho Acuerdo y Declaración de Fideicomiso y acepta 
formalizar el Acuerdo de Participación por escrito adoptado por los Fideicomisarios de dicho Fondo de Fideicomiso para 
oficialización por parte de los Empleadores que contribuyen a esto.

Las partes acuerdan además que al menos sesenta (60) días antes de la fecha efectiva de cualquier aumento salarial 
contenido en este Acuerdo, el Sindicato notificará al Empleador de la asignación que desee hacer, si desea que la totalidad 
o determinada parte de dicho aumento sea asignada al Plan de Pensión.

Se entiende además y acepta que en el caso de que el Sindicato no notifique a la Compañía con al menos sesenta (60) días 
de antelación a la fecha efectiva de los aumentos arriba mencionados, el aumento que así quede comprometido se 
aplicará automáticamente a los salarios.
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SECCIÓN 6 AUTORIDAD DEL SINDICATO Y DEL EMPLEADOR

El Sindicato y el Empleador acuerdan no mantener ni adoptar ningún artículo o estatuto, ni ningún reglamento u orden 
que esté en conflicto con el Acuerdo y que si cualquiera de dichos artículos, estatutos, reglamentos u órdenes deben ser 
adoptados por alguna de las partes del presente Acuerdo, no aplicarán a este Acuerdo.

SECCIÓN 7 VIGENCIA DEL ACUERDO

Este Acuerdo mantendrá plena vigencia hasta el 30 de abril de 2019, y se renovará automáticamente cada año 
posteriormente a menos que cualquiera de las partes, con no menos de sesenta (60) días previos a la fecha de aniversario, 
dé a la otra notificación por escrito de su intención de modificar los términos del presente Acuerdo.  Las negociaciones 
comenzarán a más tardar el 1 de marzo del año de contrato, a menos que dicho plazo se extienda de mutuo acuerdo.

SECCIÓN 8 CLASIFICACIONES, ESCALAS SALARIALES, HORAS DE EMPLEO, Y CONDICIONES LABORALES

(A) Cada Empleado será notificado al momento de su empleo bajo cuál calificación y plan salarial está empleado.  
También serán notificados antes de que cualquier cambio de clasificación o plan salarial se haga efectivo y dicho cambio 
es retroactivo.

(B) Al Empleado se le garantizará un mínimo de ocho (8) horas de disponibilidad por día laborable si son citados a 
trabajar.  Se pagará una y media vez (1 1/2) a cualquier Empleado que trabaje más de ocho (8) horas al día o cuarenta (40) 
horas a la semana. Se pagará una y media vez por cualquier trabajo en el sexto (6to) día consecutivo y doble tiempo (2x) 
por cualquier trabajo en el séptimo (7mo) día consecutivo.

De vez en cuando puede haber eventos especiales, incluido pero sin limitarse a, reorganizaciones o mudanzas de oficina, 
fiestas privadas, funciones especiales, etc., en Universal Studios Hollywood.  Un Empleado puede quedar programado para 
una disponibilidad mínima de seis (6) horas para dichos eventos especiales.  Esta disponibilidad para trabajo se agregará a 
las horas de trabajo disponibles programadas regularmente para el Empleado.  Se pagará una y media vez (1 1/2) por 
cualquier hora trabajada por sobre las seis (6) horas de aquellos días programados especiales.

(C) La semana de pago será la semana de pago establecida del Empleador consistente en siete (7) días calendario 
consecutivos. Todos los salarios se pagarán semanalmente con cheque, el cual especificará el número total de horas 
trabajadas, con un detalle de todas las deducciones.  El Empleador tiene derecho a cambiar la semana de pago una vez 
durante la vigencia del contrato.

(D)       Salarios

(1)        Las tarifas de salarios para empleados contratados el o después del 1 de enero de 2014 serán las siguientes:

A partir del 1 de mayo de 2014  - $10.25
A partir del 1 de mayo de 2015  - $10.75
A partir del 1 de mayo de 2016  - $11.25
A partir del 1 de mayo de 2017  - $11.75
A partir del 1 de mayo de 2018  - $12.25
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(2)  Las tarifas de salarios para empleados contratados entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013 serán las 
siguientes:

A partir del 1 de mayo de 2014  - $10.50
A partir del 1 de mayo de 2015  - $11.00
A partir del 1 de mayo de 2016  - $11.50
A partir del 1 de mayo de 2017  - $12.00
A partir del 1 de mayo de 2018  - $12.50

(3)  Con efecto a partir del 1 de mayo de cada año de contrato, los empleados con más de 1 año de servicio al 1de mayo 
de cada año de contrato recibirán la cifra mayor entre las tarifas señaladas en los subpárrafos (1) y (2) arriba, según 
corresponda, o incrementos basados en rendimiento como se indica a continuación:

(i)  Montos de Incrementos Porcentuales
a.   "Excede" calificación (o su equivalente) -  cuatro por ciento (4%) de incremento (un mínimo de diez 
por ciento (10%) de la fuerza laboral, aproximado, recibirá un incremento del cuatro por ciento (4%))
b.   "Cumple" calificación (o su equivalente)  -  incremento del tres por ciento (3%)
c.   "No Cumple" calificación (o su equivalente)  -  incremento del cero por ciento (0%) (un máximo de 
diez por ciento (10%) de la fuerza laboral, aproximado, recibirá un incremento del cero por ciento (0%))

(ii)  Criterios de Evaluación, Calificaciones y Proceso

a.   La administración tendrá plenas facultades y de manera exclusiva para establecer los estándares y 
criterios de evaluación.  La Compañía comunicará los criterios para evaluación del rendimiento y las 
expectativas a los empleados.
b.   Cada año, la Compañía notificará con antelación a los empleados y al Sindicato sobre el calendario de 
evaluación (por ejemplo, que las evaluaciones se realizarán en noviembre y abarcarán de noviembre 
pasado hasta octubre).
c.   Se invita a los empleados a solicitar retroalimentación de la administración acerca de su rendimiento 
durante el año. La administración no dará a un empleado una calificación por rendimiento menor de 
"cumple expectativas" (o su equivalente), sin sostener una conversación con el empleado acerca de la 
deficiencia en rendimiento o la situación que fundamenta dicha calificación.
d.   La administración tendrá plenas facultades y de manera exclusiva para determinar la calificación de 
rendimiento de un empleado.  Los puntajes de evaluación pueden someterse al procedimiento de 
reclamo a través del Paso Uno solamente y no pueden proceder a CSATF o arbitraje como se indica en la 
Sección 14 abajo, con la excepción de un reclamo por represalia o discriminación ilegal, o un reclamo en 
cuanto a que la administración no cumplió con el procedimiento aquí estipulado.

(3)  Con efecto a partir del 1 de mayo de 2014, los empleados contratados antes del 1 de enero de 2013 recibirán 
un ajuste de salario extraordinario según se indica en el Memorando de Acuerdo con fecha 24 de abril de 2014.
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(E)  Tarifa de Capataz

Con efecto a partir del 1 de mayo de 2014, el Capataz recibirá una tarifa adicional de $2.00 por hora por cada hora en que 
se cumpla con los deberes de Capataz.

(F)   Tarifa para Capacitación/Tarifa para Equipo

(1) USH pagará $1.00 por hora adicional a los empleados (salvo el capataz y el jefe de cuadrilla) 
seleccionados por USH para fines de capacitar a otro empleado.  La tarifa de capacitación se pagará solo por los 
turnos de capacitación indicados en el horario de trabajo semanal y solo por las horas transcurridas capacitando a 
otros empleados.  Dado que la capacitación es parte de los deberes de los capataces y jefes de cuadrilla, los 
empleados en estas funciones pueden ser requeridos para capacitar a otros empleados sin compensación 
adicional.
(2) USH pagará $1.00 por hora adicional a todos los empleados que operen steamers.  Esta tarifa se pagará 
solo por las horas transcurridas operando un steamer.

(G) (1) El turno del Empleado será cualesquiera cinco (5) de siete (7) días consecutivos de empleo.
(2) La hora de cierre y la hora de trabajo quedará a discreción del Empleador.
(3) El Empleado se preparará para cualquier horario de trabajo adicional a solicitud del Empleador.

SECCIÓN 9  FERIADOS

(A) Día de Año Nuevo, Día de Martin Luther King, Día del Presidente, Viernes Santo, Día de los Caídos, Día de la 
Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias, Día después de Acción de Gracias, y Navidad se reconocerán 
como Feriados pagados independientemente del horario de trabajo.

(B) Si algún Empleado trabaja en cualquiera de los feriados arriba indicados, se le pagará el tiempo al doble de la 
tarifa normal (2x).

(C) Feriados no trabajados: para feriados reconocidos (como se estipula en la subsección "a" arriba) no trabajados, 
dicho Empleado recibirá un viático equivalente a ocho (8) horas a su tarifa de pago por tiempo normal prevalente en el 
siguiente cheque de sueldo según programación regular para el trabajo de esa semana.

(D) A fin de calificar para el pago de feriado, un Empleado debe trabajar el día laboral programado completo 
inmediatamente precedente al feriado y el siguiente día laboral programado inmediatamente posterior al feriado a menos 
que se presente una excusa válida aceptable al Empleador.

SECCIÓN 10  ENFERMEDAD

(A) El Empleador o Sindicato pueden solicitar una prueba razonable o un Certificado Médico para comprobar que una 
enfermedad o lesión es legítima.  Dicha prueba será proporcionada por el Empleado, el Sindicato, o ambos.
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SECCIÓN 11 REPRESENTANTES SINDICALES
1.
Se permitirá a un Representante Sindical debidamente autorizado visitar el área de Universal Studios Hollywood.

SECCIÓN 12 VACACIONES

(A)   La acumulación de vacaciones se realizará de la siguiente forma:

(1) Después de que un Empleado ha estado continuamente empleado por uno (1) a cuatro (4) años, recibirá dos 
(2) semanas de vacaciones con paga.

(2) Después de que un Empleado ha estado continuamente empleado por cinco (5) años a catorce (14) años, 
recibirá tres (3) semanas de vacaciones con paga.

(3) Todos los empleados que hayan estado continuamente empleados por quince (15) años o más a partir del 1 
de mayo de 2011, recibirán cuatro (4) semanas de vacaciones con paga.

(4) Todos los empleados que hayan estado continuamente empleados por quince (15) años o más, pero que no 
cumplen quince (15) años de empleo al 1 de mayo de 2011, recibirán tres (3) semanas de vacaciones con paga.  
Sin embargo, estos empleados recibirán cuatro (4) semanas de vacaciones con paga después de su décimo quinto  
(15to) año de empleo, el vigésimo (20mo) año de empleo y así sucesivamente, en incrementos de aniversarios de 
cinco años.  Estos empleados no tendrán derecho a la semana adicional de vacaciones con paga en los años entre 
estas fechas de aniversario de cinco años, y solo recibirán tres (3) semanas de vacaciones con paga en dichos 
años.

(B) El tiempo de vacaciones se acumula y calcula sobre una base de año calendario en enero, basado en el año 
previo.  Dicha paga por vacaciones se basará en el promedio del pago semanal percibido por un empleado durante el año 
anterior.  Para los empleados que tienen menos de un año de servicio en enero, el Empleado calculará las vacaciones 
acumuladas en el año previo sobre una base prorrateada y pondrá las vacaciones a disposición del empleado solo después 
de que el empleado haya completado un (1) año de servicio (p. ej., si un empleado fue contratado en octubre de 2008, las 
vacaciones que él/ella acumuló en el 2008 se prorratearán y quedarán disponibles para el empleado en octubre del 2008.  
Las vacaciones para el 2009 se calcularán, acumularán y quedarán disponibles en enero de 2010).

(C) Los empleados pueden acumular un máximo de días de vacaciones igual al doble (2x) del monto al cual el 
empleado tiene derecho. (Es decir, un empleado que tiene derecho a diez (10) días de vacaciones cada año puede 
acumular hasta un tope del doble (2x) de esa cantidad, o veinte (20) días).  Una vez que un empleado llega a su tope 
máximo de vacaciones acumuladas, el empleado no acumulará vacaciones adicionales sino hasta el siguiente evento de 
acumulación en enero donde el empleado no tendrá acumulado el máximo1.

______________________________________________________________________________________________
1 Los empleados que tienen más del doble de la acumulación permitida al 5/1/2014 serán elegibles para usar esos días 
acumulados hasta el 4/30/2016, y cualquiera de aquellos días en exceso no usados al 4/30/2016 se perderán.   Dichos 
empleados quedarán sujetos a la provisión de acumulación máxima anterior y no serán elegibles para acumular días de 
vacaciones adicionales sino hasta el siguiente evento de acumulación en enero donde el empleado no tendrá acumulado 
el máximo
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(D) El Empleador tratará de programar vacaciones por antigüedad si la solicitud de vacaciones se envía con dos meses de 
anticipación. Si la solicitud se hace con menos de 2 meses de anticipación a la fecha de vacaciones propuesta, las 
solicitudes de vacaciones serán aprobadas o rechazadas una semana después de que el supervisor reciba la solicitud por 
escrito. Si la solicitud se hace con más de 2 meses de anticipación a la fecha de vacaciones propuesta, la solicitud será 
aprobada o rechazada en cuanto sea practicable una vez que la fecha de vacaciones propuesta esté a menos de dos 
meses.

(E) El Empleador se reserva el derecho a programar vacaciones obligatorias.

(F) Si un empleado tiene necesidad de recibir su cheque de vacaciones antes de salir de vacaciones, el empleado puede 
presentar la solicitud al Administrador de Recursos Humanos. Las solicitudes se deben presentar con al menos una (1) 
semana de antelación.  Las solicitudes para adelanto del cheque de vacaciones no serán rechazadas de manera no 
razonable.

SECCIÓN 13 DELEGADO SINDICAL

El Empleador reconoce el derecho del Sindicato para nombrar a un Delegado Sindical que se haga cargo de todos los 
reclamos.  Se esperará que dicho Delegado Sindical ejecute las funciones normales requeridas de su cargo sin que el 
Empleador haga discriminación en contra de él/ella.

SECCIÓN 14 PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS

En el caso de cualquier disputa entre el Sindicato o cualquiera de sus miembros y el Empleador en cuanto a salarios, horas 
u otra condición de empleo, o casos de desvinculaciones, o con relación a la interpretación de este Acuerdo, el 
procedimiento será el siguiente:

Paso Uno:        El Representante Sindical y un Representante del Empleador discutirán de inmediato el asunto y la 
disputa será saldada si es posible.  Cualquier disputa o reclamo no presentado según el Paso Uno dentro de treinta  (30) 
días posteriores a que el Sindicato tome conocimiento o debiese haber tomado conocimiento de la ocurrencia del motivo 
del reclamo se considerará como desistido.

Paso Dos:        Si la disputa no es saldada dentro de cinco (5) días laborales tras la invocación del Paso Uno, la 
parte que reclama puede proceder con el Paso Dos, entregando o enviando por correo, dentro de cinco (5) días 
posteriores, una demanda por escrito, que incluirá una declaración sobre los particulares del reclamo, a la parte y al 
Representante Sindical local y CSATF. El hecho de que la parte que reclama no haga entrega de dicha demanda se 
considerará un desistimiento del reclamo, a menos que las partes estimen lo contrario de mutuo acuerdo en Paso Dos.  
Dicha estipulación deberá constar en el registro. Si esta demanda es entregada, el reclamo será presentado ante el Comité 
de Disputas en cuanto sea posible, pero no más allá de veinte (20) días laborales tras la recepción de dicho aviso.  El 
Comité de disputas consistirá en un Representante designado del Sindicato local y un representante de CSATF.

Las partes de la disputa estarán presentes y serán responsables de la presentación de su propia postura en dicho 
momento y lugar.  Si cualquiera de las partes de la disputa no cumple con los requisitos anteriores, se considerará que ha 
habido desistimiento de la disputa o de defenderse en la disputa, según sea el caso.

El Comité de Disputas programará el orden de audiencia para las partes de la disputa. El Comité de Disputa concederá a 
las partes una audiencia oral sobre los méritos de dicha disputa y entregará una decisión por escrito sobre esto dentro de 
cinco (5) días hábiles a partir del cierre de la audiencia, pero en ningún caso más allá de veinte (20) días hábiles después 
del inicio de la audiencia.  El Segundo Paso será informal y para fines de resolver la disputa.  El Comité determinará sus 
propias reglas y procedimientos.  La
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decisión del Comité no sentará precedente.  La decisión del Comité de Disputas, si la hay, será definitiva y vinculante para 
las partes y todo Empleado involucrado. Si la parte que responde objeta el Paso Dos, notificará de eso a la otra parte y a 
CSATF al menos tres (3) días antes de la audiencia del Paso Dos.  La parte agraviada tendrá entonces el derecho a proceder 
a arbitraje.

Paso Tres:    Si dicho Comité de Disputas no puede saldar la disputa, la parte agraviada tendrá derecho a proceder 
a arbitraje dentro de diez (10) días hábiles después de que dicho Comité de Disputas haya sesionado. La Compañía y el 
Sindicato acordarán en conjunto una lista de 7 árbitros neutrales que serán seleccionados con el método de  "eliminación 
por puntos". Durante la vigencia del presente Acuerdo, las partes pueden agregar mutuamente los nombres de personas 
adicionales al panel de árbitros neutrales para complementar el panel o reemplazar a personas que ya no están 
disponibles para servir.   La audiencia de arbitraje será presidida por un árbitro neutral seleccionado del panel.   El 
Sindicato, la Compañía y CSATF programarán el arbitraje de manera que tenga lugar en cuanto sea razonablemente 
practicable después de la selección del árbitro.   El árbitro neutral no tendrá facultad para efectuar un cambio en ninguna 
de las provisiones de acuerdo de negociación colectiva.  Él tendrá la facultad de interpretar y aplicar las provisiones del 
presente Acuerdo.  El árbitro neutral no tendrá facultad para determinar en disputas jurisdiccionales entre en Sindicato y 
cualquier otra organización laboral.   Los honorarios y los gastos del árbitro neutral serán costeados de manera equitativa 
por el Sindicato y el Empleador.

SECCIÓN 15 ASIGNACIONES

Las partes acuerdan que en caso de que la propiedad o administración de cualquier planta de la Compañía cambie por 
motivo de venta, fusión o cualquier otra causa, este Acuerdo incluirá como condición de dicho cambio o transferencia, y 
estará vigente hasta su expiración como el contrato de la Compañía sucesora, aplicable a la planta en particular así 
vendida, fusionada o transferida.  Asimismo, el Sindicato se obliga a mantener este contrato vigente hasta su término y 
acepta que ninguna parte de este Acuerdo será asignada a ninguna otra organización laboral que no sean aquellas, que 
son partes de esto sin el consentimiento de las partes de este documento.

SECCIÓN 16 POLÍTICA DE ASISTENCIA Y DISCIPLINA RELACIONADA

Nosotros confiamos en que los miembros de nuestra cuadrilla lean su horario de trabajo y estén en su locación de trabajo 
listos para laborar en su horario programado.  La asistencia deficiente perjudica el servicio a los invitados y genera 
dificultades para los otros empleados.  Todos los empleados deben atenerse estrictamente a las siguientes directrices en 
cuanto a asistencia.

I. AUSENCIAS -

Los Empleados que sepan que se ausentarán por cualquier motivo deben notificar a la Compañía con dos (2) horas de 
antelación a su turno programado.  Aquellos Empleados que no den aviso con antelación adecuado no serán elegibles para 
recibir licencia médica pagada, a menos que las circunstancias sean tales que sea imposible dar aviso oportuno (p. ej., 
emergencia médica; accidente automovilístico, etc.).

Un "No Llama/No Se Presenta (NC/NS)" se definirá como un empleado que no llama ni se reporta a trabajar dentro de la 
primera hora posterior al inicio de su turno.

La Compañía no estará obligada a pagar la tarifa mínima por asistencia de un empleado que sea considerado un NC/NS, si 
el empleado se presenta a trabajar y es puesto a trabajar.  Más bien, al empleado se le pagarán solo las horas trabajadas.  
Además, se sumarán puntos de evaluación independientemente de si el empleado es puesto a trabajar.  Después de una 
hora de no haber llamado y no haberse presentado el Empleado, la Compañía podrá a su entera discreción reemplazar o 
cancelar el turno.
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AUSENCIAS PUNTOS
(a) Empleado en situación No Llama/No Se Presenta. 8
(b) Empleado está ausente, pero notifica a supervisor o a su Departamento, dentro de la hora siguiente 

al inicio del turno programado.
3

(c) Empleado está ausente y llama antes de la hora de inicio del turno, pero no con tiempo suficiente 
para cumplir con procedimientos departamentales.

2

(d) Empleado notifica a la Compañía de que él/ella se ausentará cumpliendo con los procedimientos 
departamentales para dichas notificaciones y no tiene licencia médica disponible, o elige no usar 
licencia médica disponible, y la ausencia tiene lugar en un fin de semana, Evento Nocturno 
Halloween Horror Nights o feriado (como se define en Sección 18(4)).

2

(e) Empleado notifica a la Compañía de que él/ella se ausentará cumpliendo con los procedimientos 
departamentales para dichas notificaciones y no tiene licencia médica disponible, o elige no usar 
licencia médica disponible, y la ausencia no tiene lugar en un fin de semana, Evento Nocturno 
Halloween Horror Nights o feriado (como se define en Sección 18(4)).

1

(f) Empleado está enfermo y usa licencia médica disponible para cubrir la ausencia completa del turno 
y notifica a la Compañía de la ausencia cumpliendo con los procedimientos departamentales para 
tal notificación.

0

(g) Empleado se retira antes del término del turno por lesión o enfermedad no relacionada con el 
trabajo, a menos que el empleado haga uso de licencia médica para cubrir el resto de su turno.

1

(h) Empleado se retira antes del término del turno, por motivos distintos de enfermedad o lesión, y 
está autorizado por un supervisor o administrador.

0

II. ATRASOS  - Los Empleados deben estar correctamente vestidos uniforme y listos para iniciar sus funciones en su 
locación de trabajo a la hora del inicio de su turno.    Los empleados que no se presenten en su estación de trabajo  a la 
hora exacta del inicio de su turno serán considerados atrasados, aunque hayan marcado su llegada en el reloj control 
antes del inicio de su turno.    Aquellos Empleados que sepan que llegarán atrasados deben hacer esfuerzos razonables 
para notificar a su departamento antes de la hora de inicio de su turno. El aviso con antelación no excusa el atraso y no 
hacer dichos esfuerzos razonables puede derivar en medidas disciplinarias progresivas, dependiendo de las circunstancias 
del empleado.

ATRASOS PUNTOS
(a) 1 atraso/mes de menos de 15 minutos, o 2 atrasos/mes de menos de 6 minutos 0

11
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(b) Más de un atraso/mes entre 6 minutos y 15 minutos, o más de dos atrasos/mes en ese mes 
calendario de menos de 6 minutos, o un atraso de menos de 6 minutos y un atraso entre 6 minutos 
y 15 minutos/mes, o cualquier combinación que supere estas cifras de ocurrencias

# total de 
atrasos 
por y

(c) Un atraso de regreso de Pausa/Almuerzo por mes 0
(d) Más de un atraso de regreso de Pausa/Almuerzo por mes # total de 

atrasos 
para ese 

mes 
calendario

(e) Empleado llamó (según procedimientos departamentales) y se atrasa entre quince (15) y una (1) 
hora.

1

(f) Empleado llamó (según procedimientos departamentales) y está atrasado por más de una (1) hora 
pero en menos de dos  (2) horas

2

(g) Empleado llamó (según procedimientos departamentales) y está atrasado en más de dos (2) horas. 5
(h) Empleado llamó, no según procedimientos departamentales, pero dentro de los 59 minutos previos 

al inicio del turno, y está atrasado en 15 minutos o más pero en menos de 2 horas.
3

(i) Empleado está en situación No Llama/No Se Presenta (no se presentó a trabajar ni llamó dentro de 
la hora posterior al comienzo del turno), pero más tarde se presenta a trabajar. La Administración, a 
su entera discreción, determina poner a trabajar al Empleado. (Si no se pone a trabajar al 
Empleado, se suman 8 puntos).

5

La Compañía no estará obligada a pagar la tarifa mínima por asistencia de un empleado que sea considerado atrasado si el 
empleado es puesto a trabajar.  En cambio, a dicho Empleado se le pagarán solo las horas trabajadas. Además, se sumarán 
puntos independientemente de si el Empleado es puesto a trabajar.  Después de una hora de no haber llamado y no 
haberse presentado el Empleado, la Compañía podrá a su entera discreción reemplazar o cancelar el turno.

III. PROGRAMA DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS

(a) Advertencia por Escrito 5 pts
(b) Última Advertencia por Escrito 7 pts
(c) Suspensión – 1 día 9 pts
(d) Suspensión – 5 días 13 pts
(e) Término 15 pts

En el caso de que un Empleado haya recibido un nivel de disciplina según el programa establecido arriba dentro de los tres 
(3) meses posteriores a la fecha en que ocurriera cualquier incidente que de motivo para más medidas disciplinarias, 
entonces, independientemente del total de puntos actual del Empleado, el Empleador puede emitir el siguiente nivel de 
disciplina sucesivo.

12
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Ejemplo: Un empleado llega a los 7 puntos el 15 de enero de 2013 y se le emite una advertencia por escrito final por ese 
puntaje total.  El 15 de febrero de 2013, se resta un punto del total de puntos del empleado según Párr. IV(a) [Otras 
provisiones], por lo que su total de puntos disminuye a 6.  El 5 de marzo de 2013, el empleado suma otro punto, lo que 
deja su total de nuevo en 7.  Dado que a él/ella se le había emitido una advertencia por escrito final dentro de los tres 
meses previos, el Empleador puede emitir al empleado una suspensión por un día para la infracción del 5 de marzo de 
2013.

IV. OTRAS PROVISIONES

(a) Restar 1 punto del total de puntos si el empleado no se reporta enfermo (ni ausente) y no acumula ningún punto 
hasta la fecha correspondiente del siguiente mes y ha trabajado al menos 4 turnos en el mes.  En caso de que el empleado 
saliera de vacaciones durante ese período, el período de cálculo se extenderá por el número de días en que el empleado 
estuvo de vacaciones.  Por ejemplo, si la última vez que el empleado acumuló un punto fue el 10 de enero y luego salió de 
vacaciones por siete días, del 20 al 26 de enero, entonces el período de cálculo, que normalmente habría sido el 10 de 
febrero, se entenderá en 7 días, al 17 de febrero.   En este caso, si entre el 10 de enero y el 17 de febrero el empleado 
trabajó al menos cuatro turnos y no acumuló puntos, el 17 de febrero, se resta un punto.

(b) Los empleados que proporcionen información verificable en cuanto a que no estuvieron en condiciones de 
cumplir con los procedimientos departamentales de notificación no serán sometidos a medidas disciplinarias.

(c) Los empleados ausentes por licencia para ausentarse autorizada, licencia por funeral, servicio militar, servicio de 
jurado, visita escolar del hijo, y enfermedad/lesión incurrida en el trabajo no serán sometidos a medidas disciplinarias, 
previo cumplimiento de los procedimientos de la Compañía para tomar ese tiempo libre.

(d) Una vez cada doce (12) meses, cada empleado estará autorizado a acumular un máximo de cinco (5) días de 
ausencia por enfermedad como una sola ausencia, siempre que la necesidad de ausentarse sea verificada con certificado 
médico.

(e) Un empleado que se reemplace a sí mismo según la política de la Compañía sobre reemplazo de turnos no 
recibirá ningún punto.

(f)  Los empleados condicionales que acumulen siete (7) puntos verán terminado su período de condicionalidad y, 
por tanto, se pondrá término a su empleo en ausencia de circunstancias atenuantes.  En el caso de que no se ponga 
término al empleo de un empleado condicional que haya acumulado 7 puntos, la Compañía notificará al Sindicato sobre 
las circunstancias atenuantes.  Nada en el presente documento afectará el estatus condicional del empleado según el 
Artículo 3(c) o el tratamiento otorgado por la Compañía a empleados condicionales según el Artículo 3(c).

(g)  Habrá excepciones caso a caso en la aplicación de estas Directrices y Política de Asistencia,  siempre que dichas 
excepciones no sean arbitrarias ni caprichosas o consecuencia de favoritismo.

SECCIÓN 17 DISCIPLINA, SUSPENSIÓN Y DESVINCULACIÓN

(A) El Empleador entiende el valor de la disciplina progresiva y tratará de incorporar ese procedimiento en su política 
disciplinaria. Por consiguiente, como pauta, el Empleador tratará de adherir al siguiente procedimiento progresivo:

(1)        Advertencia Verbal (s)
(2)        Advertencia Por Escrito (s)
(3)        Suspensión (s)
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(4)        Término

(B) El procedimiento disciplinario anterior se usará solo como pauta.  En determinadas circunstancias la disciplina 
administrada puede ser más o menos severa dependiendo de las circunstancias individuales.

(C) La disciplina se impondrá dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que el Empleador tomó 
conocimiento del evento(s) que da motivo a la disciplina.  No imponer disciplina dentro del período de (30) días hará que 
el asunto quede prescrito.  Este límite de tiempo se puede extender de común acuerdo entre el Empleador y el Sindicato.

(D) A pedido del Sindicato, la Compañía no negará de manera razonable la remoción de documentos disciplinarios.

SECCIÓN  18 LICENCIA MÉDICA/LICENCIA POR DUELO/LICENCIA POR SERVICIO DE JURADO

(1) Los empleados regulares de tiempo completo recibirán dos  (2) días de licencia por trimestre, disponibles para 
uso en el primer día de cada trimestre, con un día adicional el 1 de enero (es decir, 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de 
octubre).

(2) Al objeto de recibir pago por licencia médica, los empleados deben notificar a la Compañía no más allá de las dos 
(2) horas previas al inicio de su turno programado.  La Compañía puede solicitar a un empleado que proporcione una 
declaración por escrito del médico.   Si un empleado desea aplicar pago de licencia médica a su tiempo libre personal, 
entonces dicho empleado debe dar aviso a la Compañía con cuarenta y ocho (48) horas de antelación.

(3) Los días de licencia médica no usados de cada trimestre pueden traspasarse al trimestre siguiente, salvo el cuarto 
trimestre.  El último día para el que un empleado puede usar la licencia médica será el día 14 de diciembre del año previo.  
Por consiguiente, en el caso de que el empleado de aviso de ausencia por enfermedad entre el 15 de diciembre hasta el 31 
de diciembre, la política de asistencia aplicará y se sumará punto(s) por asistencia. Al término de cada año acumulado (31 
de diciembre), se pagará a los empleados la totalidad de sus días para licencia médica que no hayan sido usados.  Dicho 
pago se realizará a más tardar el 10 de enero del año siguiente. No se pagará ningún día de licencia médica acumulado en 
un año anterior (y traspasado a una reserva de licencia médica).

(4) Un empleado no puede usar licencias médicas pagadas en "fines de semanas de feriado", a menos que el 
empleado entregue certificación médica para el día en que el empleado dio aviso de enfermo o que presente pruebas de 
circunstancias atenuantes que provocaran la ausencia.  Si no se entrega ninguna certificación médica y no hay 
circunstancias atenuantes, el empleado no recibirá pago por licencia médica y sumará puntos por asistencia según 
corresponda. Para los fines de esta Sección, "fines de semana de feriado" se definirá como sábado, domingo y el día en 
que el feriado se acate (acatamiento gubernamental/bancario) salvo Acción de Gracias y Navidad.  Para Acción de Gracias, 
el fin de semana de feriado será viernes, sábado y domingo.  Para Navidad, el fin de semana de feriado será el sábado y el 
domingo más cercanos al Día de Navidad y el día posterior al Día de Navidad.

La única excepción a esta provisión es que un empleado solicite un día personal con catorce (14) días de antelación del "fin 
de semana de feriado" y la Administración apruebe la solicitud.  La Administración no negará de manera no razonable una 
solicitud hecha según este párrafo, y cuando otorgue dicha solicitud, lo hará aprobando la primera que se presente.
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(5) A cualquier empleado ausente por más de cinco (5) días se le puede pedir el alta médica antes de que retorne al 
trabajo. No entregar esa alta ante una solicitud puede derivar en suspensión o término.

(6) En caso de un fallecimiento en la familia inmediata, los empleados regulares de tiempo completo que de lo 
contrario estén programados para trabajar tendrán derecho a tiempo libre con pago normal, una vez al año, como se 
indica a continuación: Tres (3) días de trabajo programados.   Los empleados que deban viajar fuera del área de California 
del Sur para asistir a un funeral, previa solicitud, tendrán derecho a una licencia de dos (2) días de trabajo programados 
consecutivos adicionales con pago para asegurar un tiempo de viaje adecuado para el funeral.

a) "Familia inmediata" se limitará a padre, madre, cónyuge, equivalente a cónyuge, hermana, hermano, 
hijos, nietos, abuelos, suegros, cuñados, padres adoptivos e hijos adoptivos el empleado.  Un "equivalente de 
cónyuge" significará un adulto del mismo sexo con quien el empleado haya elegido compartir su vida en una 
relación íntima y comprometida, con quien comparta residencia y la obligación mutua de apoyo para las 
necesidades básicas de la vida.   Se exigirá a los empleados demostrar el estatus de equivalente de cónyuge, 
incluida la presentación de una Declaración Jurada de Equivalente de Cónyuge.  Para fines del presente Artículo, 
un equivalente de cónyuge será tratado como cónyuge.

b) El Empleador no negará de manera no razonable días de duelo adicionales pero el Empleado puede 
verse en la obligación de usar vacaciones.

c) Como condición para pago de licencia por duelo, el Empleador puede hacer que se solicite 
documentación de prueba sobre el fallecimiento y/o la relación.  El Empleador dará al empleado un período de 
tiempo razonable para establecer dicha prueba, considerando el país en donde haya sucedido el fallecimiento.

(7) Ante prueba de servicio de jurado, la Compañía pagará hasta cinco (5) días de servicio de jurado al año para 
cualquier empleado de tiempo completo regular que tenga programado trabajar en el día que fue citado a servicio de 
jurado.  Los empleados tienen obligación de dar aviso con la mayor antelación posible del servicio de jurado, y como 
mínimo deben cumplir con los requisitos de la política de asistencia para una ausencia con el objeto de ser elegibles para 
servicio de jurado pagado.

SECCIÓN 19 MEDIDAS A FAVOR DE MINORÍAS

El Empleador y el Sindicato acuerdan adoptar medidas a favor de minorías tanto en conjunto como por separado para 
asegurar la igualdad de oportunidades de empleo en el empleo de todas las postulaciones calificadas para empleo y todos 
los Empleados con relación a raza, religión, credo, color, origen nacional, edad y sexo. Dichas medidas incluirán, pero sin 
limitarse a, lo siguiente: promoción laboral, degradación laboral, transferencia, reclutamiento, advertencias, despido, 
término del empleo, tarifas de pago, u otras formas de compensación, o de selección para capacitación.  La provisión se 
limita a los miembros de la unidad y no se usarán en la derogación de derechos de Empleados cubiertos por el presente 
Acuerdo.

SECCIÓN 20 IMPERMEABLE

El Empleador mantendrá un suministro adecuado de impermeables, que serán entregados cuando sea necesario a los 
Empleados asignados a trabajar en exterior durante condiciones climáticas inclementes. Todos los elementos provistos 
por el Empleador serán devueltos por el Empleado cuando dichos elementos ya no estén siendo activamente usados.
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SECCIÓN 21 ANTIGÜEDAD

(A) Definición: Servicio continuado desde la fecha de contratación original o fecha de más  recontratación reciente 

(B) Aplicación: La antigüedad de un empleado se usará para fines de despidos o reincorporación.   El Empleador 
tratará de programas semanas de trabajo y vacaciones dando preferencia por antigüedad.

(C) Procedimiento: En caso de reducción de la fuerza laboral, se despedirá primero al Empleado con la menor 
antigüedad, luego al siguiente Empleado con la menor antigüedad, y así sucesivamente.  En el caso de un aumento de la 
fuerza laboral, el Empleado más antiguo despedido será reincorporado primero.

(D) Pérdida de Antigüedad: Se perderá antigüedad si:
(1) Un Empleado renuncia
(2) Un Empleado ve terminado su empleo
(3) Un Empleado es reincorporado y no se reporta a trabajar dentro de tres (3) días laborales a partir del 
recibo de la notificación enviada por correo a la dirección que el Empleado tenía registrada en su archivo 
personal.
(4) Un Empleado es despedido por un período superior a un año.

SECCIÓN 22 HUELGAS, PARALIZACIONES, BLOQUEOS

Durante la vigencia de este Acuerdo, el Empleador no permitirá bloqueos.  Los Empleados y el Sindicato no autorizarán ni 
harán que se produzca ninguna huelga, desaceleración o paralización del trabajo ni otra interrupción del trabajo a menos 
que la huelga o línea de piqueteros haya sido sancionada por el Laborer's International Union of North America, AFL-CIO. 
La Compañía no aplicará medidas disciplinarias a ningún Empleado cubierto por este Acuerdo a raíz de su negativa de 
traspasar dicha línea de piqueteros. El Sindicato acepta que desautorizará públicamente de inmediato cualquier huelga, 
desaceleración, paralización laboral, u otra interrupción del trabajo y que, de buena fe, aplicará todo esfuerzo posible por 
dar fin a dicha huelga, paralización laboral, desaceleración u otra interrupción del trabajo que sea ilegal.

SECCIÓN 23 COMITÉ PARA AJUSTE DE CONTRATO

El Empleador y el Sindicato aceptan establecer un Comité para Ajuste de Contrato a fin de examinar las diversas 
provisiones del presente Acuerdo así como situaciones operacionales que puedan requerir mayor discusión, definición, 
resolución o modificación.  El propósito del Comité para Ajuste de Contrato es explorar medios creativos y soluciones para 
problemas mediante la discusión y comunicación permanente entre las partes.  Para ese fin, el Comité para ajuste de 
Contrato estará formado por 6 miembros en total máximo (tres cada parte).  El Comité para Ajuste de Contrato tendrá la 
facultad de modificar el presente Acuerdo por consentimiento mutuo de representantes del Sindicato y del Empleador.  
En caso de que surja un aspecto en que el Sindicato y el Empleador no pueden llegar a un acuerdo consensuado, la 
situación quedará pendiente para las próximas negociaciones contractuales.

SECCIÓN 24  CUOTAS DEL SINDICATO

El Empleador acepta establecer un control para el pago de las cuotas del Sindicato y deducirá dichos pagos de los salarios 
de todos los empleados cubiertos por esto y remitirá el mismo al Sindicato en cumplimiento de las autorizaciones 
firmadas de dichos Empleados. El Empleador puede, a su elección, detener estas deducciones y remesas después de la 
fecha de término del Acuerdo o de cualquier extensión por escrito del mismo, y siempre que las partes no hayan 
negociado un acuerdo sucesor inmediato que contemple dichas deducciones.
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SECCIÓN 25 HORARIOS

(A) La Compañía tratará de publicar el horario de trabajo de la semana siguiente a más tardar en la medianoche del 
viernes.

(B) Será responsabilidad del empleado obtener su horario nuevo.

(C) En el caso de que la Compañía cambie el horario de los empleados después que fue publicado, será 
responsabilidad de la Compañía notificar al empleado.

SECCIÓN 26 SUMINISTROS

USH reconoce la importancia de proporcionar equipo y suministros adecuados a fin de que los Empleados completen el 
trabajo asignado. USH tratará de dejar a disposición cualquier suministro y equipo necesario, como desengrasantes, 
sanitizadores y limpiadores. Los empleados reconocen la importancia de comunicar a la administración cualquier 
inquietud o problema relacionado con suministros, equipos o condiciones laborales.  Los empleados tratarán de reportar 
los problemas o inquietudes a su supervisor en cuanto sea posible.  Si el problema persiste, los Empleados seguirán la 
línea de mando para seguir reportando inquietudes o problemas no resueltos.

SECCIÓN 27 ASAMBLEAS CONJUNTAS ADMINISTRACIÓN/TRABAJADORES

El Sindicato se reunirá con representantes de Relaciones Laborales y Administración de Servicios de Estacionamiento 
mensualmente para discutir asuntos relacionados con la unidad de negociación.   Las partes tratarán de presentar un 
programa al menos una vez por semana antes de la asamblea; sin embargo, no incluir un punto en este programa no 
impedirá que las partes agreguen de mutuo acuerdo puntos al programa de la asamblea.  El Sindicato es bienvenido para 
traer representantes de los empleados a las asambleas.  Las partes pueden cambiar la frecuencia de las reuniones 
basándose en el mutuo acuerdo.

SECCIÓN 28 TICKETS DE ESTACIONAMIENTO USH

Todos los empleados serán elegibles para recibir pases de invitado de cortesía para USH según la política de la Compañía.  
USH se reserva el derecho a modificar la política de la Compañía y/o poner término a dicha política.

SECCIÓN 29 MEJORES TÉRMINOS Y CONDICIONES

Nada en el presente Acuerdo impedirá a algún individuo negociar y obtener de la Compañía mejores condiciones y 
términos de empleo, incluidas tarifas salariales, que aquellos aquí contemplados.  Además, la Compañía, a su entera 
discreción, con o sin consultar al Sindicato, puede dar a cualquier persona mejores condiciones y términos, incluidas 
tarifas salariales, que aquellos aquí contemplados.  Si la Compañía paga a una persona a una tarifa sobre la escala, la 
oficina del Sindicato local será notificada por escrito.   En todos los casos, se cumplirá con cada incremento del pago y del 
estándar mínimo estipulados en este Acuerdo; ninguno será "transado" en favor de una condición o tarifa por sobre la 
escala.

SECCIÓN 30 TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO/CAMBIO

Todos los empleados tendrán la obligación de marcar su llegada en el reloj control de la "Caseta" de Servicios de 
Estacionamiento, u otra locación designada por el Empleador, vestidos y listos para trabajar al inicio de su turno.   Todos 
los empleados recibirán doce (12) minutos para desplazamiento/cambio al término de su turno. Se permite a los 
empleados llevarse el uniforme, que no requieren planchado después del lavado, a su hogar para lavarlo.
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El tiempo de desplazamiento/cambio pagado en cada día laborable es para compensar a los empleados por cualquier 
tiempo en que el empleado pueda estar sujeto al control de la Compañía pero no desempeñando sus funciones 
propiamente tal, como por ejemplo, pero sin limitarse a, desplazarse hacia y desde guardarropía a las estaciones de 
trabajo y cambiarse para ponerse o sacarse los uniformes.   Dicho tiempo de desplazamiento/cambio contará a favor del 
tiempo mínimo de disponibilidad del empleado.

El Sindicato reconoce que ha negociado de buena fe con la Compañía en lo referente a la cantidad de tiempo adicional 
que dichos miembros están bajo control de la Compañía, y reconoce además que el tiempo pagado en cumplimiento de 
este Acuerdo iguala o supera dicho tiempo.

Las partes aceptan además que si, a futuro, se entrega a los empleados piezas de uniformes que debe ser llevado al hogar, 
de manera que no tengan que sacar su uniforme diario de guardarropía y cambiarse en el trabajo, los empleados ya no 
serán elegibles para el tiempo de desplazamiento/cambio estipulado arriba.

SECCIÓN 31  EMPLEADOS TEMPORALES, DE TIEMPO PARCIAL O DISPONIBLES A DIARIO Y CLASIFICACIÓN DUAL

El Empleador puede usar empleados temporales, de tiempo parcial o disponibles a diario, incluidos empleados de 
"Clasificación Dual" como se describe ahajo, que no estarán sujetos a los términos o beneficios del presente acuerdo de 
negociación colectiva (salvo en lo referente a tarifa de pago) y no quedarán sujetos a la jurisdicción, las cuotas y las tarifas 
del sindicato, siempre que el Empleador limite dicho uso al cinco por ciento (5%) del total de turnos trabajados en la 
unidad de negociación por año calendario y que ninguna persona trabaje más de 89 turnos por año calendario.  El 
Sindicato no negará de manera no razonable una excepción a estas limitaciones dependiendo de las circunstancias caso a 
caso.  Las partes aceptan asistir a una asamblea del Comité para Ajuste del Contrato una vez al año para revisar esta 
provisión.

Los empleados de "Clasificación Dual" pueden trabajar bajo dos acuerdos de negociación colectiva pero deben seleccionar 
un cargo como el "cargo principal".  La Compañía asignará primero trabajo y horas al empleado para el cargo principal.  No 
habrá antigüedad en lo referente a horas para el cargo no principal.  El empleado tendrá derecho a beneficios, como 
vacaciones, feriado, licencia médica, salud y bienestar, etc., solo para el cargo principal.   Todas las horas trabajadas por el 
empleado en ambos cargos en la Compañía sumarán para beneficios para el cargo principal.   Aquellos empleados que 
seleccionen a LIUNA, Local 724 como su cargo secundarios, tendrá obligación de hacerse miembros del sindicato según la 
Sección 3(c) en caso de que dicho empleado trabaje más de 89 turnos por año calendario.
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EN FE DE LO CUAL, las partes de este documento, estando debidamente autorizadas y calificadas como 
representantes de Universal Studios y el Sindicato, firman de su puño y letra, el día 7 de mayo de 2014.

POR UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD

[FIRMA ILEGIBLE]
Melissa P. López
Vicepresidente, Relaciones Laborales de USH

[MANUSCRITO: 5/8/14]
Fecha

[FIRMA ILEGIBLE]
Scott Strobl
Vicepresidente Senior, Operaciones

[MANUSCRITO: 5/8/14]
Fecha

POR EMPLEADOS DE SERVICIOS PARS 
LOCAL 724 DE STUDIOS:

[FIRMA ILEGIBLE]
Tom Inman
Gerente Comercial, Local 724

[MANUSCRITO: 5-7-14]
Fecha

[FIRMA ILEGIBLE]
Armando Esparza
Gerente Comercial
Souther California District Council of Laborers

[MANUSCRITO: 5-7-14]
Fecha
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