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ARTÍCULO PRIMERO- DERECHOS DEL EMPLEADO Y DEL EMPLEADOR 
 
SECCIÓN I- PARTES EN EL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 
 
Este Memorándum de Entendimiento (en inglés, Memorandum of Understanding o MOU) 
(denominado en lo sucesivo "MOU" o "Acuerdo", de forma intercambiable) se hace y se celebra entre 
la Ciudad de Inglewood, una Corporación Municipal (denominada en lo sucesivo, "Ciudad") y Local 
721, Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), (en adelante denominado "Sindicato") 
de conformidad con la Sección 3500 del Código Gubernamental Enmendada, y siguientes. 

 
SECCIÓN II- RESOLUCIÓN DE RELACIONES ENTRE EMPLEADOR Y EMPLEADOS 
 
Las Normas y Reglamentos que gobiernan el programa de Relaciones entre el Empleador y los 
Empleados de la Ciudad de conformidad con la Sección 3500 del Código Gubernamental, 
Enmendada, y siguientes, se establecen en la Resolución de Relaciones entre Empleador y 
Empleados de la Ciudad Nº 7177. 

 
SECCIÓN III - CLÁUSULA DE RECONOCIMIENTO 
 
La Ciudad reconoce a la SEIU Local 721, como la organización representativa reconocida para todas 
las clasificaciones generales no gerenciales, no supervisoras y no profesionales de tiempo completo 
y permanentes de tiempo parcial establecidas en el Apéndice Uno de este Acuerdo. Los derechos de 
reconocimiento del representante designado en este documento no estarán sujetos a impugnación 
hasta durante un período de treinta (30) días naturales comprendido entre los ciento ochenta (180) 
hasta los ciento cincuenta (150) días naturales antes de la expiración de este MOU y sujeto a 
cualquier orden judicial final. 

 
SECCIÓN IV - DERECHOS Y RESPONSABILIDADES ORGANIZACIONALES DE LOS 
EMPLEADOS 

 
A.  Empleados Recién Contratados 

 
Dentro de los sesenta (60) días naturales a partir de la fecha de vigencia de este MOU, la 
Ciudad proporcionará al Sindicato una lista de los nombres, direcciones y clasificaciones de 
todos los empleados de la unidad representada por el Sindicato. La Ciudad proporcionará al 
Sindicato el nombre, dirección y clasificación de cualquier empleado nuevo en un plazo de 
treinta (30) días naturales tras la contratación. 

 
B.  Deducción de Cuotas y Programas de Beneficios 

 
La Ciudad deducirá las cuotas y las primas del programa de beneficios de forma regular del 
salario de todas las clasificaciones y cargos reconocidos como representados por el Sindicato 
que autoricen de forma voluntaria la deducción, por escrito, en un formulario proporcionado con 
este fin que debe ser acordado mutuamente por el Sindicato y la Ciudad. La Ciudad remitirá 
dichos fondos al Sindicato dentro de los treinta (30) días siguientes a las deducciones. 
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C.  Lista de Empleados Eliminados de las Deducciones de Cuotas y Programas de Beneficios  

 
La Ciudad acuerda que el Departamento de Finanzas proporcionará al Sindicato una lista 
trimestral de los nombres y direcciones de los empleados que posean clasificaciones y cargos 
reconocidos como representados por el Sindicato que sean eliminados de las deducciones de las 
cuotas mensuales y/o las deducciones de las primas de los programas de beneficios y la razón 
para esto, si es conocida por la Ciudad. 
 

D.  Indemnización 

 
El Sindicato eximirá de responsabilidad a la Ciudad e indemnizará a la Ciudad contra cualquier 
reclamo, causa de acción o demanda judicial derivada de las deducciones o trasmisión de dichos 
fondos al Sindicato, excepto por el incumplimiento intencional de la Ciudad de transmitir al 
Sindicato los importes deducidos de los empleados de conformidad con el presente artículo. 

 
E.  Igualdad de Representación 

 
1.   No Interferencia por parte de la Ciudad 

 
a. La Ciudad no interferirá con o discriminará de ninguna manera a los empleados por razón 

de su membresía o actividad requerida por este MOU. 
 

b. La Ciudad no fomentará ni desalentará la pertenencia al Sindicato. 
 

2.   Responsabilidades Representativas del Sindicato 

 
El sindicato de empleados representativo reconocido asume su responsabilidad como 
representante designado y para representar a todos los empleados sin discriminación, 
interferencia, restricción o coerción. 

 
3.   Disposición de No Discriminación  

 
a. Las partes reconocen mutuamente y acuerdan por el presente proteger los derechos de 

todos los empleados de unirse o participar en actividades protegidas del Sindicato o de 
abstenerse de unirse o participar en actividades protegidas como se establece de 
acuerdo con la Resolución de Relaciones entre Empleador y Empleados de la Ciudad Nº 
7177 enmendada por las partes, y la Sección 3500 del Código Gubernamental 
enmendada, y siguientes 

 

b. La Ciudad y el Sindicato acuerdan que no discriminarán a ningún empleado por motivos 
de raza, color, sexo, edad, discapacidad, origen nacional, opiniones o afiliaciones 
políticas o religiosas, afiliación sindical u orientación sexual. La Ciudad y el Sindicato 
reabrirán cualquier disposición de este Acuerdo con el propósito de cumplir con cualquier 
orden final de un organismo federal o estatal o tribunal de jurisdicción competente que 
requiera una modificación o cambio en cualquier provisión o disposición de este Acuerdo 
de conformidad con las leyes federales o estatales contra la discriminación. 

 

c. Siempre que se use el género masculino en este MOU, se entenderá que incluye el 
género femenino. 
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F.   Espacio de Oficina para el Sindicato 

 
La Ciudad proveerá un espacio de oficina para el Sindicato. La ubicación y el tamaño de dicho 
espacio de oficina será designado por la Ciudad y podrá ser cambiado por la Ciudad tras la 
consulta y notificación apropiada al Sindicato. 

 
G.  Reuniones Sindicales – Junta de Delegados 

 
La Junta Sindical de Delegados tendrá un total de setecientas ochenta (780) horas de tiempo 
laboral por año fiscal disponibles para necesidades de representación, sin incluir las sesiones de 
reunión y deliberación como sigue en el punto H a continuación. 
 

H.  Tiempo de Liberación para el Presidente de Sección/Miembro de la Junta 

 
1. Tiempo de Liberación 

Cada miembro de la Junta de Delegados del Sindicato recibirá sesenta horas (60) de 
tiempo de liberación por miembro por año fiscal. El número de miembros en la Junta de 
Delegados no excederá de trece (13) miembros. El tiempo de liberación del Presidente 
de la Sección de Inglewood del sindicato será de ochenta (80) horas de tiempo de 
liberación por año fiscal de la Ciudad. El Presidente de la Sección de Inglewood deberá 
presentar por escrito el tiempo total de liberación en los formularios proporcionados por la 
Ciudad mensualmente al Director de Recursos Humanos o a la persona designada antes 
del primer día de trabajo del mes siguiente. 

 

2. Lista de Miembros de la Junta 
Se presentará al Director de Recursos Humanos o a su designado una lista actual de los 
miembros de la junta, incluyendo nombres, clasificaciones y el departamento o división 
designado que ellos representan, tan pronto como razonablemente sea posible. 

 

3. Tiempo No Transferible 
El tiempo de (1) miembro no es transferible a otro miembro. 

 

4. Documentación de Tiempo de Ausencia del Trabajo 
El tiempo de ausencia del trabajo por motivos de representación será documentado por 
el miembro de la junta y presentado a través del jefe de departamento al Director de 
Recursos Humanos o persona designada y será debitado al Sindicato. Si un miembro de 
la junta general de empleados necesita tiempo adicional, el Sindicato puede hacer una 
petición especial al Director de Recursos Humanos o a su designado para la extensión y 
el uso previsto de dicha extensión. 

 

5. Procedimiento de Tiempo de Notificación 
La notificación del uso de tal tiempo será dada con quince (15) días laborables de 
antelación para otras necesidades representacionales. El Director de Recursos Humanos 
o la persona designada otorgará excepciones para situaciones de emergencia. 

 

6. Necesidades de Personal de la Ciudad 
En caso de que se elijan dos (2) o más representantes de la misma División, se 
considerarán las necesidades operacionales y de personal de la División antes de 
asignar a más de un (1) representante a cualquier asunto fuera del lugar de trabajo. Bajo 
ninguna circunstancia la dotación de personal de la División será comprometida o 
impedida por la asignación de representantes conforme a las Secciones G y H de este 
Artículo Uno. 
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I. Deducción de Cuota Sindical (“Agency Shop”) 

 
1. Todos los empleados permanentes de tiempo parcial y de tiempo completo de la unidad de 

negociación que decidan no ser miembros del Sindicato deberán pagar al Sindicato una 
cuota de servicio de representación que represente la parte proporcional de dicho 
empleado del costo de reunión, deliberación y administración del MOU, comenzando 
noventa (90) días después de un voto mayoritario de todos los miembros de la unidad de 
negociación en apoyo de esta disposición. Dicha cuota de servicio de representación no 
excederá en ningún caso las cuotas regulares y periódicas pagadas por los empleados de 
la unidad. 

 
2. La votación se realizará por votación secreta en la que podrán votar todos los empleados 

permanentes de tiempo parcial y de tiempo completo. La votación será realizada por los 
Servicios Estatales de Conciliación o cualquier otra entidad o individuo(s) acordado(s) por 
el Sindicato y la Ciudad. 

  
3. Un empleado de la unidad que está sujeto al pago de una cuota de servicio de 

representación bajo este acuerdo tendrá el derecho a oponerse a cualquier parte de esa 
cuota pagada por él o ella que represente la parte proporcional adicional del empleado de 
los gastos del Sindicato que sea en apoyo de actividades o causas de carácter partidista 
político o ideológico, o que se aplique al costo de beneficios disponibles únicamente para 
los miembros del Sindicato o que se utilice para gastos que no sean necesariamente o 
razonablemente incurridos con el propósito de desempeñar las funciones inherentes a la 
reunión, deliberación o administración del MOU. 

 
4. Antes de que un empleado de la unidad tenga la obligación de pagar una cuota de servicio 

de representación bajo este acuerdo, el Sindicato debe haber proporcionado suficiente 
información financiera a los empleados de la unidad para que puedan evaluar la corrección 
de la cuota de servicio de representación del Sindicato. Esta información debe ser 
actualizada por el Sindicato y proporcionada a los empleados de la unidad y a la Ciudad al 
menos anualmente. La información financiera debe detallar y describir adecuadamente 
todas las categorías de gastos, y la información debe ser verificada como completa y 
exacta por un auditor independiente cualificado. La información debe cubrir los gastos 
locales, así como los usos hechos por las organizaciones del condado, estatales, 
nacionales e internacionales con las cuales el Sindicato local está directa o indirectamente 
afiliado y a quien el Sindicato local transmite una parte de sus cuotas y/o fondos de cuotas 
de servicios de representación. 

 
5. El sindicato pondrá a disposición de los empleados de la unidad que se opongan al pago 

de cualquier parte de la cuota de servicio de representación, a sus expensas, un 
procedimiento administrativo diligente de apelación. Dicho procedimiento deberá estipular 
la adopción de una decisión inmediata por parte de un responsable imparcial seleccionado 
conjuntamente por el Sindicato y el (los) empleado (s) objetante (s). El Sindicato pondrá a 
disposición de los empleados de la unidad no miembros del Sindicato y de la Ciudad una 
copia de dicho procedimiento. 

 
6.Todo empleado que sea miembro de un organismo religioso cuyos principios o enseñanzas 

tradicionales incluyan objeciones a unirse o apoyar económicamente a organizaciones de 
empleados no estará obligado a apoyar financieramente al Sindicato. Dicho empleado, en 
lugar de la cuota de servicio de representación, le indicará a la Ciudad, por escrito, con una 
copia al Sindicato, que se deduzca y pague una suma igual a la cuota de servicio de 
representación a una organización caritativa no religiosa y no laboral seleccionada por el 
empleado, o, a falta de tal selección, según lo acordado entre el Sindicato y la Ciudad. 
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7. Cuando un agente autorizado de la Ciudad sea notificado por escrito por un empleado o 

empleados de la unidad en cuestión o por el Sindicato, de que existe una disputa entre 
dicho empleado o empleados de la Unidad y el Sindicato involucrando una violación de los 
derechos del empleado con respecto a (a) gastos u obligaciones de la cuota de servicio de 
representación por parte del Sindicato, o (b) la exención del empleado de acuerdo con el 
párrafo 4 de esta sección anterior, la Ciudad depositará posteriormente dichas cuotas en un 
depósito con intereses o cuenta comparable mientras esté pendiente la resolución final de 
la disputa, y se lo notificará por escrito al empleado o empleados y al Sindicato. La Ciudad 
no estará obligada a tomar ninguna otra acción o acción adicional mientras esté pendiente 
de la resolución final de la disputa. 

 
8. Resolución final según se utiliza en la presente subdivisión se entenderá como resolución 

de la controversia por medio de un acuerdo legalmente vinculante entre el empleado(s) y el 
Sindicato, o una sentencia definitiva sin apelación por un organismo administrativo y/o 
tribunal de jurisdicción competente. La única obligación de la Ciudad con respecto a tales 
disputas es según se establece en este párrafo. La Ciudad no tomará parte en 
procedimientos administrativos o judiciales, excepto en la medida limitada en que tal 
órgano administrativo o tribunal determine que esto sea necesario para el cumplimiento de 
su orden o sentencia. En tal caso, la Ciudad tendrá derecho al pago de sus costos y 
honorarios de abogado por parte del Sindicato. 

 
9. El Sindicato acuerda indemnizar y defender a la Ciudad y a sus funcionarios, empleados y 

agentes contra cualquier reclamación, procedimiento y responsabilidad que surja, directa o 
indirectamente, de cualquier acción tomada o no tomada por o en nombre de la Ciudad 
bajo este Sección. 

 
J.    Contribuciones Políticas 

 
La Ciudad acuerda permitir que los miembros de la unidad de negociación hagan donaciones 
políticas voluntarias al Comité de Acción Política de SEIU, Local 721, a través de deducción de la 
nómina. Los empleados que deseen participar deberán notificar a la Ciudad, por escrito, 
indicando la cantidad a ser deducida para dicho propósito y la duración durante la cual se harán 
las deducciones. 

 
SECCIÓN V • DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA  

 
A.  Derechos de la Gerencia 

 
La Ciudad se reserva y retiene de forma única y exclusiva, todos los derechos de la Gerencia 
que no hayan sido expresamente limitados por disposiciones específicas de este Memorándum 
de Entendimiento o por ley, ya que dichos derechos existían antes de la ejecución de este MOU. 
Los derechos únicos y exclusivos de la gerencia, ya que no son limitados por este acuerdo o por 
la ley, incluirán, pero no se limitarán a los siguientes derechos. 

 

1. Administrar la Ciudad en general y determinar las cuestiones de política. 

 

2. Determinar la existencia o inexistencia de hechos que sean la base de una decisión de 
la Gerencia. 

 

3. Determinar la necesidad y organización de cualquier servicio o actividad que realice la 
Ciudad y ampliar o disminuir los servicios. 
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4. Determinar la naturaleza, la manera, los medios, la tecnología y el alcance de los 
servicios que se prestarán al público. 

 

5. Determinar los tipos de equipo o tecnología que se van a utilizar. 

 

6. Determinar y/o cambiar las instalaciones, los métodos, la tecnología, los medios, la 
estructura organizativa, el tamaño y la composición de la fuerza de trabajo y asignar el 
trabajo con el cual se llevarán a cabo las operaciones de la Ciudad. 

 

7. Determinar y cambiar el número de ubicaciones, reubicaciones y tipos de operaciones, 
procesos y materiales que se utilizarán para llevar a cabo todas las funciones de la 
Ciudad, incluyendo, pero no limitado a, el derecho de contratar o subcontratar cualquier 
trabajo u operación de la Ciudad. 

 

8. Asignar trabajo y programar a los empleados de acuerdo con los requisitos establecidos 
por la Ciudad, y establecer y cambiar los horarios de trabajo y las asignaciones con 
aviso razonable. 

 

9. Despedir a los empleados de sus funciones debido a la falta de trabajo o de fondos, o 
bajo condiciones en las que el trabajo continuado sería ineficaz o no productivo. 

 

10. Establecer y modificar programas y estándares de productividad y desempeño. 

 

11. Despedir, suspender, degradar, reprender, retener aumentos salariales y beneficios, o 
disciplinar a los empleados por causa. 

 

12. Determinar las calificaciones, capacidades, habilidades y conocimientos mínimos, los 
procedimientos y normas de selección, las clasificaciones de puestos, y reclasificar a 
los empleados de acuerdo con este MOU y las resoluciones y códigos aplicables de la 
Ciudad. 

 

13. Contratar, transferir, promover y degradar a los empleados por razones no disciplinarias 
de acuerdo con este MOU y las resoluciones y códigos aplicables de la Ciudad. 

 

14. Determinar políticas, procedimientos y normas para la selección, capacitación y 
promoción de los empleados de acuerdo con este MOU y las resoluciones y códigos 
aplicables de la Ciudad. 

 

15. Establecer estándares razonables de desempeño de los empleados, incluyendo, pero 
no limitado a normas de calidad y cantidad, y a exigir su cumplimiento. 

 

16. Mantener el orden y la eficiencia en sus instalaciones y operaciones. 

 

17. Establecer, promulgar y/o modificar normas y reglamentos para mantener el orden, la 
seguridad y la salud en la Ciudad, que no estén en contravención con este MOU. 

 

18. Restringir la actividad de una organización de empleados en propiedad municipal y en 
tiempo municipal excepto como se establece en este MOU y otras leyes aplicables. 

 

19. Tomar todas las medidas necesarias para llevar a cabo la misión de la Ciudad en caso 
de emergencias. 
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B.  Autoridad de un Tercer Partido Neutral 

 
Todos los derechos, poderes, autoridad y funciones de la gerencia, ya sean ejercitados hasta 
ahora o en adelante, permanecerán exclusivamente en manos de la Ciudad. Ningún tercero 
neutral tendrá autoridad para disminuir ninguno de los derechos de la gerencia que se incluyen 
en esta sección. 

 
C.  Impacto de los Derechos de la Gerencia 

 
Cuando la ley lo requiera, la Ciudad acuerda reunirse con el Sindicato antes de la 
implementación y negociar con él sobre el impacto del ejercicio de un derecho de la gerencia 
sobre los salarios, horas y otros términos y condiciones de empleo de sus miembros, a menos 
que las consecuencias del ejercicio de un derecho de la gerencia sobre los miembros del 
Sindicato esté previsto en este MOU, en las Normas y Regulaciones del Servicio Público, o en 
las normas y regulaciones departamentales. 
 

D.  Disposición de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) 

 
En reconocimiento de la responsabilidad conjunta de las partes bajo la ADA, se acuerda que se le 
permitirá a la Ciudad implementar adaptaciones razonables y tomar otras acciones necesarias 
para cumplir con la Ley. 

 

SECTION VI- DISPOSICIÓN DE NO A LAS HUELGAS 
 

A. Conducta Prohibida 
 
El Sindicato, sus funcionarios, agentes, representantes y/o miembros de la unidad acuerdan que 
durante el término de este acuerdo no convocarán, causarán, participarán ni consentirán ninguna 
huelga, paro, abandono del puesto de trabajo, desaceleración del trabajo, baja médica como forma 
de huelga, y no honrarán ninguna otra acción laboral por parte de cualquier otro empleado de la 
Ciudad o cualquier otro empleador, reteniendo o rehusando prestar servicios; la Ciudad tampoco 
realizará un cierre patronal a los empleados en ausencia de las actividades prohibidas antes 
mencionadas. 
 

B. Despido de Empleados 
 
Cualquier empleado que participe en cualquier conducta prohibida en la Subsección A anterior, 
estará sujeto al despido u otra acción disciplinaria por parte de la Ciudad, sin importar si el Sindicato 
lleva a cabo de buena fe las responsabilidades que se establecen a continuación. 

 
C. Responsabilidades Sindicales 

 
1. En el caso de que el Sindicato, sus funcionarios, agentes, representantes y/o miembros 

realicen alguna de las conductas prohibidas en la Subsección A, Conducta Prohibida, el Sindicato 
instruirá inmediatamente a cualquier persona involucrada en tales conductas que su conducta es 
una violación de este MOU e ilegal, y que deben cesar inmediatamente de participar en conductas 
prohibidas en la Subsección A, Conducta Prohibida y volver al trabajo. 
 

2. Si el Sindicato cumple todas las responsabilidades de buena fe establecidas en la 
Subsección A, Conducta Prohibida, sus funcionarios, agentes y representantes no serán 
responsables por daños por conducta prohibida realizada por empleados que estén cubiertos por 
este acuerdo en violación de la Subsección A, Conducta Prohibida. 
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ARTÍCULO DOS- PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 

  

SECCIÓN I – PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 

 
A. Definición de Queja 

 
Una queja se define como una disputa entre un empleado de la unidad, un grupo de empleados 
de la unidad, el Sindicato en nombre de un empleado individual o grupo de empleados y la 
Ciudad, con respecto a la aplicación o interpretación de las disposiciones específicas 
expresadas de este MOU, las Normas y Reglamentos del Servicio Civil, y/o las normas y 
reglamentos departamentales. 

 
B. Procedimiento de Quejas del MOU 

 
1. El siguiente Procedimiento de Quejas es el procedimiento de este MOU para todos los 

empleados de tiempo completo en período de prueba y permanentes cubiertos por este 
acuerdo. 
 

2. Este Procedimiento de Quejas es el procedimiento de este MOU para los empleados 
permanentes de tiempo parcial con respecto a las disposiciones de este MOU que 
específicamente se aplican a tales empleados. 

 
C. Procedimiento de Quejas del Servicio Civil 

 
1. El empleado puede optar por utilizar el Procedimiento de Quejas para toda la Ciudad 

establecido en las Normas de Servicio Civil o el procedimiento de quejas establecido en este 
MOU a continuación. 
 

2. Sólo uno de los procedimientos de quejas puede ser utilizado y debe ser declarado antes de 
la aplicación de los procedimientos de quejas seleccionados. 

 
D. Días Laborales 

 
Días laborales, a los efectos del Procedimiento de Quejas, significará de lunes a jueves, 
incluyendo los días festivos reconocidos de la Ciudad. 

 
E. Empleados en Período de Prueba de Tiempo completo 

 
Los empleados en período probatorio de tiempo completo pueden presentar una queja por 
casos no disciplinarios bajo este procedimiento, pero no tendrán el derecho de presentar 
quejas procesadas bajo este procedimiento relacionadas con el despido, terminación de 
empleo, degradación, suspensión sin sueldo o calificaciones de desempeño. Los empleados en 
período de prueba pueden ser despedidos, degradados o suspendidos sin remuneración de 
acuerdo con las Normas y Reglamentos del Servicio Civil. 
 

F. Plazos para la Presentación de la(s) Queja(s) 
 

Los plazos para la presentación de quejas formales escritas según este documento se 
cumplirán basándose en el tiempo que la Ciudad o el Sindicato necesiten para investigar y 
responder a los detalles de la queja, o pueden ser extendidos por mutuo acuerdo de ambas 
partes evidenciado por escrito o por correo electrónico. El incumplimiento por parte del grupo 
que presente la queja de cualquiera de los plazos establecidos en el presente documento 
constituirá una renuncia y prohibirá la tramitación ulterior de la queja. 
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G. Representación en la Presentación de Quejas 

 
El reclamante (la parte que presenta la queja) puede solicitar la asistencia de otra persona de 
su elección para preparar y presentar la queja en cualquier nivel de la revisión, o puede ser 
representado por su organización de empleados reconocida, o puede representarse a sí 
mismo. 

 
H. Deliberación sobre Quejas 

 
El empleado y su representante, si los hay, pueden usar una cantidad razonable de tiempo de 
trabajo, según lo determinado por el supervisor apropiado, para deliberar y presentar una 
queja. 

 
I. Efecto de la Elección del Procedimiento de Quejas para Resolución de Quejas 

Individuales 
 
En caso de que el reclamante haya elegido utilizar los procedimientos de queja del MOU 
establecidos en este documento, se anulará el derecho del reclamante de utilizar cualquier otro 
procedimiento en las Normas de Servicio Civil (como la Junta de Revisión del Servicio Civil) 
dentro de la Ciudad para resolver una reclamación basada en los mismos hechos que la queja. 

 
SECCIÓN II – PASOS DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJAS  

 
A. PASO UNO - Proceso Informal 

 

1. El reclamante discutirá su queja con su supervisor inmediato de manera informal en un 
esfuerzo por resolver la queja a ese nivel. El reclamante tiene la obligación de presentar la 
queja a su supervisor inmediato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al día en que 
ocurrió el evento en el cual se basa la queja, o al día cuando el reclamante debería haber 
sabido razonablemente de la queja. Si el reclamante no presenta la queja dentro de (10) 
diez días hábiles a partir de la fecha del evento, se considerará que se ha renunciado a la 
queja. 

 

2. El supervisor inmediato se reunirá con el reclamante para identificar las cuestiones y discutir 
posibles soluciones. El supervisor inmediato deberá responder verbalmente a la(s) 
cuestión(es) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la reunión con el empleado, a 
menos que el supervisor inmediato necesite tiempo adicional para responder. La duración 
de la extensión de tiempo debe ser mutuamente acordada por el supervisor inmediato y el 
reclamante. 

 

3. Si el supervisor inmediato no responde en los diez (10) días hábiles o en la extensión de 
tiempo, el reclamante podrá trasladar el asunto al Paso Dos - Proceso Formal. 

 

B. PASO DOS - Proceso Formal / Jefe de Departamento 

 

1. Si la queja no se resuelve en el Primer Paso, el reclamante puede presentar por escrito la 
queja, en un formulario proporcionado por la Ciudad, al jefe de su departamento. Si el 
reclamante no presenta tal notificación por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la presentación de la queja a su supervisor inmediato, esto constituirá una 
renuncia a la queja. 

 

2. Si se presenta la queja por escrito, el jefe del departamento o la persona designada se 
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reunirá con el reclamante y le entregará una decisión y comentarios por escrito al 
reclamante y a su representante dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
recepción de la queja, de acuerdo con los plazos para presentar quejas establecidos en este 
artículo a menos que el Jefe de Departamento o su designado o el Sindicato necesiten 
tiempo adicional para revisar, investigar y responder a la queja por escrito.  

 

3. Si el Jefe del Departamento no responde por escrito en los diez (10) días hábiles o en la 
extensión de tiempo adicional, el reclamante puede trasladar la queja al Paso Cuatro - 
Proceso Final (Gerente Municipal). 
 

C. PASO TRES - Arbitraje Asesor 
 

El Arbitraje Asesor se utilizará sólo para Despidos, Degradaciones o Suspensiones sin Sueldo: 
 

1. Si la queja no se resuelve en el Paso Dos, o si no se ha recibido respuesta dentro de los 
plazos establecidos en el Paso Dos, el reclamante debe presentar la queja por escrito al 
Director de Recursos Humanos o a su designado en un plazo de siete (7) días laborales 
para su procesamiento. El hecho de que el reclamante no tome esta acción constituirá una 
renuncia y anulará la queja. 

 
2. Los únicos casos disciplinarios que pueden ser apelados ante la Junta de Revisión o el 

Arbitraje Asesor se limitarán a los despidos, degradaciones o suspensiones sin sueldo. 
Todas las demás quejas deben pasar por alto el Paso Tres de los procedimientos de 
quejas y avanzar al Paso Cuatro. Se considerará que el reclamante que elija el Arbitraje 
Asesor como se establece en este artículo ha renunciado con ello a sus derechos de 
apelación bajo la Junta de Revisión del Servicio Civil. 

 
3. El Director de Recursos Humanos o la persona designada procesará los casos de quejas 

disciplinarias elegibles según lo establecido en la Sección II, C.2 anterior invocando a la 
Junta de Revisión del Servicio Civil de la Ciudad (denominada la "Junta" de aquí en 
adelante) o al proceso de Arbitraje Asesor, siempre que dicho asesor imparcial sea 
seleccionado de manera conjunta por ambas partes dentro del plazo más breve posible, no 
excediendo diez (10) días hábiles a partir de la fecha en que el reclamante presentó la 
queja disciplinaria por escrito al Director de Recursos Humanos para su procesamiento en 
el Paso Tres, a no ser que limitaciones externas impidan el cumplimiento, en cuyo caso se 
aplicará la fecha más temprana disponible. 

 
4. El Árbitro Asesor será seleccionado de una lista de nueve (9) árbitros de la Asociación 

Americana de Arbitraje (American Arbitration Association) dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la recepción de dicha lista por ambas partes. Si no se puede llegar a 
un acuerdo mutuo en una reunión de las dos partes en cuanto a la selección de un árbitro, 
cada parte sacará un nombre de la lista alternativamente hasta que sólo quede un nombre, 
el cual se convertirá en el Árbitro Asesor. Se determinará mediante sorteo qué parte tendrá 
la primera oportunidad de sacar un nombre de la lista de nueve árbitros. La prioridad a la 
hora de sacar nombres se alternará de una (1) parte a la otra cada vez 

 
El Arbitraje Asesor será invocado por las mismas partes. El nombramiento de un Árbitro 
Asesor se decidirá caso por caso. 

 

5. La Junta de Revisión del Servicio Civil o el Árbitro Asesor deberá atenerse a las normas de 
la evidencia en la medida en que sea factible en la conducción de un procedimiento 
administrativo. La Junta o el Árbitro Asesor no oirán a testigos ni tomarán evidencia sin la 
presencia de la otra parte. El árbitro estará sujeto a los términos y condiciones expresos del 
MOU, así como a las Normas y Reglamentos del Servicio Civil, y las normas y reglamentos 
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departamentales para determinar la validez del despido, degradación o suspensión sin 
sueldo, y no tendrán autoridad para recomendar ninguna adición o sustracción al MOU o 
cualquier disposición de las Normas y Reglamentos del Servicio Civil, o las normas, 
regulaciones y procedimientos del departamento. Además, la Junta o el Árbitro Asesor se 
limitarán a determinar si el reclamante individual fue despedido, degradado o suspendido sin 
sueldo en violación de este MOU, las Normas y Reglamentos del Servicio Civil, o las normas 
y regulaciones departamentales. La Junta o el Árbitro Asesor estarán estrictamente 
obligados legalmente a los plazos establecidos en el procedimiento de quejas y no 
cuestionarán ni recibirán ninguna queja en la que los empleados no hayan cumplido dichos 
plazos. 

 

6. Los empleados llamados como testigos serán programados para ser liberados del trabajo 
para testificar en las audiencias. Para que se puedan hacer los arreglos para que los 
empleados sean liberados del trabajo sin causar interferencia con las operaciones normales 
y la eficiencia del departamento, el reclamante debe presentar una lista de testigos, el 
tiempo estimado que tomarán sus testimonios y la fecha de la audiencia al Director de 
Recursos Humanos con una copia al jefe del departamento cinco (5) días antes de la fecha 
de arbitraje programada. 

 

7. Las conclusiones de hecho y las recomendaciones de la Junta o del Árbitro Asesor serán 
transmitidas a las partes involucradas y al Gerente Municipal (Funcionario Administrativo). 

 
8. Los honorarios del árbitro y cualquier gasto acordado mutuamente serán pagados la mitad 

(1/2) por el empleado reclamante y la mitad (1/2) por la Ciudad. La convocatoria de testigos 
por cualquiera de las partes se hará con una moderación razonable. 

 
D. PASO CUATRO - Proceso Final / Gerente Municipal (Funcionario Administrativo) 

 
1. Si la queja formal escrita (como se establece en la Sección II.C, un caso que no 

corresponde a la Junta o al Arbitraje Asesor) es presentado al Gerente Municipal 
(Funcionario Administrativo) para su revisión y resolución, el Gerente Municipal (Funcionario 
Administrativo) en todos los casos que no correspondan a la Junta de Revisión o al 
Arbitraje, podrá elegir los métodos que considere apropiados para el estudio del asunto y 
deberá presentar una decisión por escrito a las partes dentro de quince (15) días hábiles, a 
menos que sea necesario tiempo adicional para revisar, investigar y responder al paso final 
del Procedimiento de quejas por parte del Gerente Municipal (Funcionario Administrativo) o 
su designado. 
 

2. Para todos los casos que involucren recomendaciones del Arbitraje Asesor, el Gerente 
Municipal (Funcionario Administrativo) revisará todo el asunto dentro de quince (15) días 
hábiles después de recibir las recomendaciones del árbitro y presentará su decisión. La 
decisión del Gerente Municipal (Funcionario Administrativo) será final. 
 

3. Todos los casos relacionados con la recomendación de la Junta deberán seguir los 
procedimientos establecidos en las Normas de Servicio Civil. 

 
E. Arbitraje Asesor 

 
El Consejo Municipal anuló todas las referencias y todo el uso del Arbitraje Vinculante y regresó 
a la Junta de Revisión o al Arbitraje Asesor después del 30 de septiembre de 2016.
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ARTÍCULO TRES – SALARIOS Y REMUNERACIÓN  

 

SECCIÓN I – SALARIOS PARA LOS EMPLEADOS QUINCENALES GENERALES  

 
A. Criterios de Ajuste Salarial 

 
Al considerar los ajustes salariales para los empleados de la unidad, los siguientes son algunos 
de los criterios a considerar: 
 
1. Relaciones de clasificación interna 
2. Análisis de la remuneración total 
3. Condiciones del mercado laboral 
4. Situación financiera de la Ciudad 
5. Análisis del costo de vida 

 
B. Ajuste Salarial y Contribuciones a CalPERS Pagadas por los Empleados - Efectivo 

8/8/2014 
 

1. A partir del 18 de agosto de 2014, los rangos de salario para todos los empleados de 
tiempo completo de la unidad aumentarán en diez (10) puntos de rango (por ejemplo, 
veinte [20] medios puntos) en la escala de rango salarial, lo que significa que todos 
empleados de tiempo completo de la unidad subirán en salario al permanecer en el mismo 
escalón dentro de su rango. Vea el Apéndice Cuatro para una lista completa de todos los 
rangos y las tarifas de salario correspondientes. 
 

2. A partir del 18 de agosto de 2014, todos los "Miembros Clásicos de CalPERS" de tiempo 
completo como se define en el Artículo Tres, Sección III- Remuneración Complementaria, 
C. Jubilación, Párrafo 5, que estén en las clasificaciones de empleados establecidas en la 
Ordenanza sobre Salarios de la Ciudad, adjunta como Apéndice Tres, pagarán el ocho por 
ciento (8%) de la tarifa de empleados de CalPERS, que es el 100% de la tarifa de 
empleados CalPERS más un adicional dos por ciento (2%) o dos (2) puntos de la tarifa de 
empleador de CalPERS de la Ciudad. 
 

3. Todos los "Nuevos Miembros de CalPERS" de tiempo completo como se describe en el 
Artículo Tres, Sección III - Remuneración Complementaria, C. Jubilación, Párrafo 6, 
pagarán el cincuenta por ciento (50%) del costo normal de la tarifa de empleador de 
CalPERS, que es en la actualidad seis y un cuarto por ciento (6,25%) para los empleados 
diversos, más tres y tres cuartos por ciento (3,75%) de la tarifa de empleador (para un total 
de diez por ciento [10%]). 
 

4. Los Empleados Permanentes de tiempo parcial en las clasificaciones cubiertas por este 
MOU recibirán un ajuste salarial de cuatro (4) puntos de rango (por ejemplo, ocho [8] 
medios puntos) como se define en el Artículo Cuatro. 
 

5. Los Empleados Permanentes de tiempo parcial continuarán pagando la tarifa de 
empleados de CalPERS del ocho por ciento (8%). 
 

6. Todos los pagos a CalPERS por parte de los empleados de la unidad se realizan antes de 
impuestos. 
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C. Programa Salarial 
 

El programa salarial incluyendo el incremento salarial de diez (10) puntos de rango (por 
ejemplo, veinte [20] medios puntos) para los empleados de la unidad se establece en la 
Ordenanza sobre Salarios 2016-17 enmendada en el Apéndice Tres de este acuerdo. 
 

D. Ajustes Salariales 

 

1. Con efecto en el periodo de pago que incluye el 1 de octubre de 2016, todos los 
empleados de la unidad recibirán un ajuste salarial del cinco por ciento (5%) [cinco (5) 
puntos de rango] por encima de su salario base. 

 

2. Con efecto en el periodo de pago que incluye el 1 de octubre de 2018, todos los 
empleados de la unidad recibirán un ajuste salarial del cinco por ciento (5%) [cinco (5) 
puntos de rango] por encima de su salario base. 

 

E. Ajuste Salarial Año Fiscal 2019-2020 

 

1. En caso de que el Fondo General de la Ciudad proyecte un superávit en el que los 
ingresos continuos (es decir, los ingresos que se espera que duren [5] años o más) 
excedan los gastos en más de veinticinco millones ($ 25,000,000) al final del año fiscal 
2018-19 por encima del superávit neto anterior del Fondo General para el año fiscal 2017-
18, SEIU y la Ciudad acuerdan reabrir las negociaciones con la Ciudad sobre posibles 
ajustes salariales para sus empleados de la unidad e iniciar una encuesta sobre sueldos y 
beneficios. En ningún caso se utilizará en el cálculo de los ingresos el uso de las reservas 
no comprometidas del Fondo General en cualquiera de los años. 

 

2. Tanto SEIU como la Ciudad entienden que no se pueden implementar y hacer efectivos 
ajustes salariales a menos que se acuerden mutuamente por escrito tanto por SEIU como 
por la Ciudad. 

 

F. Bonificación de Firma de Ratificación 

 

Al ratificar e implementar este MOU entre SEIU y la Ciudad, todos los empleados de la unidad 
que estén empleados por la Ciudad al 30 de septiembre de 2016, recibirán una bonificación 
única, sujeta a impuestos, no-PERSable (en un cheque separado) mil dólares ($1,000) que se 
recibirá el 12 de diciembre de 2016. 

 

 

SECCIÓN II- PLAN DE PAGO 

 
A. Fecha de Aniversario/Contratación 

 

La fecha de aniversario se define como la fecha en que el empleado fue contratado en su 
clasificación actual. La fecha de contratación se define como la fecha en que el empleado fue 
contratado por primera vez como empleado de tiempo completo con la Ciudad. 

 

B. Salario Base 

 

El salario base se define como el rango de salario asignado a cualquier clasificación 
excluyendo el incentivo de retención, remuneración diferida y cualquier diferencial de 
bonificación o asignación. 
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C. Período de Prueba 

 

1. Todos los nombramientos iniciales y promocionales para puestos de tiempo completo en el 
servicio clasificado estarán sujetos a un período de prueba de un (1) año. 

 

2. Las personas designadas para una promoción podrán obtener un estatus permanente 
antes de que venza el período de prueba de un (1) año si la autoridad nominadora 
determina objetivamente que el empleado ha cumplido de forma satisfactoria con todas las 
normas y requisitos de la posición de mayor ascenso. 

 

3. La autoridad nominadora debería examinar trimestralmente la emisión del estatus 
permanente como parte de la evaluación del desempeño de las personas designadas para 
una promoción.  

 

4. El tiempo prestado de carácter interino no se aplicará en ningún momento al tiempo que 
debe ser servido en el período de prueba en la misma clasificación a menos que sea 
autorizado por la autoridad nominadora del empleado. 

 

5. Si un empleado de la unidad está en estatus probatorio en una clasificación más baja y es 
ascendido a una clasificación más alta, pero no pasa el periodo de prueba de la 
clasificación más alta, el empleado afectado será devuelto a la clasificación inferior y 
servirá el tiempo restante del periodo de prueba en la clasificación inferior. 

 

D. Incrementos de Etapa 

 

Los empleados de la unidad recién contratados o ascendidos recibirán un aumento de salario 
de cinco (5) puntos de rango (es decir, diez [10] medios puntos) al comienzo del período de 
nómina en el cual cae la fecha de aniversario de años de servicio del empleado de la unidad 
en su clasificación actual, en el período de tiempo especificado. 

 

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Periodo de 

Tiempo 

Tras
Un 
Año 

Tras
Un 
Año 

Tras
Un 
Año 

Tras
Un 
Año 

Tras
Un 
Año 

Tras
Un 
Año 

Tras
Un 
Año 

Tras
Un 
Año 

 

Incremento de 
Estapa 

Cinco 
(5) 
Puntos 
de 
Rango 

Cinco 
(5) 
Puntos 
de 
Rango 

Cinco 
(5) 
Puntos 
de 
Rango 

Cinco 
(5) 
Puntos 
de 
Rango 

Cinco 
(5) 
Puntos 
de 
Rango 

Cinco 
(5) 
Puntos 
de 
Rango 

Cinco 
(5) 
Puntos 
de 
Rango 

Cinco 
(5) 
Puntos 
de 
Rango 

 

E. Incrementos de Etapa Especiales 

 
El Consejo Municipal puede, para ajustar injusticias justificadas o para reconocer un servicio 
inusualmente meritorio, conceder aumentos de etapa especiales dentro del programa de 
salarios de un empleado. Las razones detalladas de tales incrementos de etapa especiales, y 
las respectivas fechas, deben aparecer en las actas del Consejo Municipal. 

 
SECCIÓN Ill - REMUNERACIÓN COMPLEMENTARIA  

 
A. Asignación de Interpretación Bilingüe 

 
Un empleado de la unidad calificado elegible que sea responsable de la interpretación bilingüe 
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de una lengua hablada en la Ciudad que represente por lo menos el diez por ciento (10%) de 
la población de la Ciudad según la última información del Censo de EE.UU o de otra lengua 
con la aprobación del Gerente Municipal que necesita ser hablada por razones relacionadas 
con el trabajo, y cumpla con este deber de manera regular y cuyo uso del lenguaje sea de 
beneficio significativo para las operaciones del departamento o de la Ciudad, según lo 
determinado por el jefe del departamento, recibirá un pago por la asignación de acuerdo con 
las siguientes reglas: 

 
1. Para ser elegible para un pago por asignación bilingüe, un empleado de la unidad debe 

aprobar una prueba de competencia lingüística relacionada con los deberes y 
responsabilidades de la posición del empleado y ser designado para tal asignación por el 
jefe de departamento del empleado. 
 

2. La prueba de calificación se realiza a través del Departamento de Recursos Humanos y no 
necesita ser escrita, sino que debe probar las habilidades verbales en la comunicación con 
personas que no hablan inglés. 
 

3. La Ciudad pagará a cada empleado de la unidad designado cuarenta dólares ($ 40) por 
período de pago durante la duración de la asignación bilingüe. 

 
B. Asignación Diferencial de Turno Nocturno 

 
1. Las asignaciones diferenciales de turno nocturno son por tiempo trabajado entre las 5:00 

p.m. y las 7:00 a.m. del día siguiente según calificado en esta sección. 
 

2. La Ciudad pagará un diferencial de turno nocturno de cinco (5) puntos de rango (es decir, 
diez [10] medios puntos) por período de pago para los siguientes empleados: 

 
a. Todos los empleados de la unidad de tiempo completo durante todas las horas 

trabajadas durante un horario diario regular de trabajo, que incluya por lo menos tres (3) 
horas entre las 5:00 p.m. y las 7:00 a.m. 
 

b. Los empleados de la unidad asignados a Operaciones de Barrido de Calle serán 
pagados por todas las horas trabajadas durante un horario diario de trabajo, que incluya 
dos (2) horas antes de las 7:00 a.m. 

 
C. Jubilación 

 
1. La Ciudad provee cobertura de jubilación a través del Sistema de Jubilación de Empleados 

Públicos de California (CalPERS). 
 

2. La contribución de la Ciudad es establecida por el Sistema de Jubilación de Empleados 
Públicos y varía. 
 

3. La contribución del empleado será del ocho (8%) por ciento de la contribución total 
requerida al Sistema. La tasa de contribución para el empleado se rige por la legislación 
estatal. 
 

4. A partir del 1 de julio de 2006, la Ciudad pagará lo siguiente: 
 

a. Ocho por ciento (8%) de la contribución del empleado a CalPERS a cuenta de los 
beneficios pagaderos bajo ese Sistema de Jubilación a cada empleado con dos o más 
años de servicio de tiempo completo con la Ciudad. 
 

b. La Ciudad pagará dos (2) y cuatro quintos (4/5) por ciento (2.80%) de la contribución 
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del empleado por cada empleado con menos de dos (2) años de servicio de tiempo 
completo. 

 
5. A partir del 18 de agosto de 2014, y en conjunto con la implementación del aumento de 

salario de diez (10) puntos de rango (es decir, veinte [20] medios puntos), todos los 
"Empleados Clásicos" de tiempo completo (aquellos empleados de tiempo completo 
contratados antes del 1 de enero de 2013, o aquellos que ya están inscritos en CalPERS 
sin una interrupción de seis (6) meses en el empleo con una agencia CalPERS si son 
contratados a partir del 1 de enero de 2013) pagarán el ocho por ciento (8%) al completo, 
que es el cien por cien (100%) de la tasa de CalPERS para empleados, y dos (2) puntos de 
la tasa de empleadores de CalPERS para un pago de empleado de CalPERS total del 
10%. Esta disposición sustituye al punto 4 b anterior. 
 

6. Los nuevos empleados de tiempo completo, que no sean clasificados como "Empleados 
Clásicos" por CalPERS, contratados a partir del 1 de enero de 2013, pagarán el cincuenta 
por ciento (50%) del costo normal de la tasa del empleador de CalPERS, que actualmente 
es seis y un cuarto por ciento (6.25%) para los empleados misceláneos. Con efecto en el 
periodo de pago comenzando el 18 de agosto de 2014, los nuevos miembros de CalPERS 
comenzarán a pagar un adicional de tres y tres cuartos por ciento (3,75%) para empleados 
misceláneos, lo cual coincide con los aumentos salariales descritos anteriormente. 
 

7. La Ciudad provee los siguientes beneficios de jubilación adicionales para Miembros 
Clásicos de CalPERS: 

 
a. La remuneración más alta de un año como se especifica en el Código Gubernamental 

Sección 20042.  
 

b. Crédito de servicio militar como se especifica en el Código Gubernamental Sección 
21024. 
 

c. Liquidación Opcional Pre-Jubilación 2 Beneficio por Fallecimiento como se especifica en 
el Código Gubernamental Sección 21548. 

 
8. Para todos los empleados contratados antes del 14 de diciembre de 2010: 

 
a. La Ciudad proporcionará la Fórmula 3% @ 60 de acuerdo con la Sección 21354.3 del 

Código Gubernamental para todos los empleados contratados antes del 14 de 
diciembre de 2010. 
 

b. Todos los empleados de la unidad (empleados no ascendidos o empleados contratados 
nuevamente de una lista de despido y re-empleo de la Ciudad) contratados a partir del 
14 de diciembre de 2010, recibirán la fórmula de 2.5% @ 55 PERS de acuerdo con la 
Sección 21354.4 del Código Gubernamental. 

 
 

D. LEY DE REFORMA DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE 2013 (PEPRA) 

 

1. Propósito 

 

La Ley de Reforma de Pensiones de los Empleados Públicos de 2013 (PEPRA) limita los 
beneficios de pensión a los nuevos empleados y aumenta la flexibilidad para ahorrar costes a 
los empleados y empleadores. 
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2. PEPRA 

 

a. Esta disposición afecta a los nuevos miembros de CalPERS a partir del 1 de enero de 
2013 (o los nuevos empleados con una interrupción en el servicio de CalPERS de más de 
seis [6] meses). 

 

b. A partir del 1 de enero de 2013, la Ciudad implementó una nueva fórmula de jubilación (2% 
@ 62) para los nuevos miembros de la unidad que se unen a CalPERS de acuerdo con la 
Sección 7522.20 del Código Gubernamental según lo requiere la Ley de Reforma de 
Pensiones de los Empleados Públicos de 2013 (PEPRA). 

 

c. La compensación final se basa en treinta y seis (36) meses consecutivos de empleo de 
acuerdo con la Sección 20037 del Código Gubernamental. 

 

d. El nuevo miembro debe pagar más del cincuenta por ciento (50%) del "Costo Normal" o la 
tasa de contribución de los empleados situados de manera similar. 

 

e. No hay EPMC (Employer Paid Member Contributions, Contribuciones de Miembros 
Pagadas por el Empleador) para nuevos miembros. 

 

f. La edad mínima de jubilación será de 52 con cinco (5) años de servicio. 

 

E. PAGO DE ASIGNACIONES Y DE PERIODOS INTERINOS PARA EMPLEADOS NO 
JURADOS 

 

CalPERS requiere que la Ciudad especifique cómo se administran los pagos de asignaciones y 
de periodos interinos y cómo son reportados a CalPERS. Esta información se proporciona en el 
Apéndice Cuatro. La remuneración interina se considera pensionable; sin embargo, el pago por 
asignaciones no lo es. 

 

F. Remuneración por Trabajo Desagradable 

 

1. Definición 

 

La Ciudad estipula que la remuneración por trabajos desagradables será concedida a ciertos 
empleados de la unidad basándose en que en sus funciones laborales se ocupan de 
materiales o sustancias físicas desagradables. 

 

2. Remuneración 

 

La Ciudad pagará a los miembros elegibles de la unidad diecisiete dólares ($17) por 
asignación desagradable por período de pago a los siguientes empleados de la unidad en las 
clasificaciones que cumplan con los requisitos de esta sección: 

 
Custodio Pintor 

Funcionario de Custodia Técnico de Mantenim i e n t o  d e  P a r q u e s  

Técnico de Construcción y Reparación de las 
Instalaciones 

Trabajador de Mantenimiento de Parques  

Trabajador de Construcción y Reparación de las 
Instalaciones 

Funcionario de la Propiedad  

Mecánico de Mantenimiento de Flota I Trabajador del Servicio de Obras Públicas 

Mecánico de Mantenimiento de Flota II Inspector de Construcción 

Mecánico de Mantenimiento de Flota Ill Custodio Superior 
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Técnico de Servicios de la Flota Podador de Árboles Superior 

Especialista Forense  Especialista Forense Superior 

Trabajador de Reducción de Graffitis  Investigador de Escorrentía de Aguas Pluviales 

Operador de Equipo Pesado Trabajador de Pintura de Tránsito 

Técnico Principal de Construcción y Reparación 
de las Instalaciones 

Técnico de Sistemas de Tránsito  

Trabajador Principal de Mantenimiento de 
Parques 

Trabajador de Sistemas de Tránsito 

Investigador Principal de Escorrentía de Aguas 
Pluviales 

Podador de Árboles 

Trabajador Principal de Reparación de Calles  Trabajador de Operaciones del Agua I 

Trabajador Principal de Pintura de Tránsito Trabajador de Sistemas de Tránsito II 

Trabajador Principal de Sistemas de Tránsito Mecánico de la Planta de Tratamiento de Aguas  

Podador Principal de Árboles  Operador de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Trabajador Principal de Operaciones del Agua  
 

G. Diferencial de Asignación de Equipo 
 

A los empleados de la unidad que sean asignados por un (1) o más días de trabajo a dirigir el 
trabajo de un equipo de tres (3) o más personas que estén trabajando temporalmente para la 
Ciudad bajo programas financiados o no financiados tales como programas federales o estatales 
o recomendaciones judiciales y cuyas tareas laborales regulares normalmente no incluyan dirigir 
o supervisar el trabajo de otros, se les pagará el cinco por ciento (5%) por encima de su sueldo 
base por la duración que se requiere para llevar a cabo tales funciones de supervisión. 

 
H. Capacitación de los Empleados para el Despacho de Emergencia 

 
Los empleados de la unidad que son asignados por el Jefe de Policía o su designado para 
proveer instrucción formal a los empleados de la Ciudad en el desempeño de sus deberes 
laborales en el despacho de empleados de la Ciudad para emergencias recibirán un adicional de 
tres (3) puntos de rango por encima de su sueldo base por cada período de pago en el que 
hayan pasado por lo menos dos (2) días de ese período de pago proporcionando dicha 
capacitación. 

 
I. Requisitos de Certificación de la División de Aguas 

 
1. Certificación de Distribución de Agua 

 
a. Todos los nuevos empleados de la División de Aguas que trabajan con la Distribución de 

Agua en o después del 1 de octubre de 2016 debe estar certificados en D1, D2 y/o D3 como 
un requisito de trabajo mínimo, por requisitos estatales. 
 

b. Se alienta a los empleados actuales de la División de Agua que trabajan en la Distribución de 
Agua a que también estén certificados en D1, D2 y D3 y la Ciudad proveerá capacitación y 
asistencia para que pasen la Prueba Estatal de California. 

 
2. Certificación de Tratamiento de Agua 

 
Todos los empleados actuales y nuevos de la División de Aguas que trabajan con Tratamiento 
de Agua están actualmente obligados a certificarse en T1 y T2 como un requisito de trabajo 
mínimo, por requisitos estatales. 

 
J. Actualización de Técnicos de Mantenimiento de Flotas / Mecánicos de Mantenimiento de 

Flotas 
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La actualización de los Técnicos de Mantenimiento de Flotas y los Mecánicos de Mantenimiento 
de Flotas para ser Certificados por ASE como Mecánicos de Mantenimiento de Flotas I se 
presenta en el Apéndice 6 de este MOU. 

 
K. Paga por Asignación Especial 

 
1. En ocasiones, un empleado de la Ciudad puede presentarse voluntario, o estar de acuerdo de 

otra manera, para realizar proyectos especiales u otras tareas adicionales fuera del ámbito de 
sus responsabilidades normales. En el caso de que estos deberes no resulten en un 
nombramiento interino, el Gerente Municipal (Funcionario Administrativo) tendrá la autoridad 
para otorgar la Paga por Asignación Especial como remuneración si el empleado de la unidad 
realiza estas tareas consistentemente por más de veinte (20) días hábiles consecutivos y el 
jefe de departamento del empleado de la unidad ha presentado una solicitud por escrito para 
darle al empleado de la unidad tal paga. 

 
2. La Paga por Asignación Especial puede ser solicitada en incrementos de uno (1) a diez (10) 

puntos de rango (es decir, dos [2] a veinte [20] medios puntos) que no excedan de diez (10) 
puntos de rango (es decir, veinte [20] medios puntos) para responsabilidades adicionales por 
un período de hasta doce (12) meses. La solicitud por escrito del jefe de departamento 
definirá claramente la naturaleza de los deberes adicionales y las fechas de inicio y fin de la 
Paga por Asignación Especial. En caso de que el jefe de departamento considere que la 
asignación justifica una extensión más allá del período de doce (12) meses establecido 
anteriormente, se debe proporcionar una nueva solicitud por escrito al Gerente Municipal 
(Funcionario Administrativo). 

 
3. Los empleados de la unidad no serán elegibles para los nombramientos "interinos" o 

remuneración diferencial por supervisión durante el tiempo que reciban la Paga por 
Asignación Especial. La solicitud de paga especial no puede resultar en un déficit para el 
presupuesto operativo total del departamento solicitante. 

 
4. La Paga por Asignación Especial no se utilizará para compensar a los empleados de la 

unidad por trabajar largas horas, por el desempeño estelar o como una forma de aumentar el 
salario de un empleado de la unidad cuando el empleado ha alcanzado la etapa de salario 
máximo de su clasificación. La Paga por Asignación Especial no está disponible para los 
empleados cuyas funciones han cambiado como resultado de un aumento de deberes. Nada 
en esta disposición, sin embargo, se interpretará para impedir que un empleado de la unidad 
o un Gerente Municipal (Funcionario Administrativo) presente una solicitud de reclasificación, 
siempre que la solicitud esté de acuerdo con las reglas de la Ciudad con respecto a la 
reclasificación. 

 
L. Despachador de Seguridad Pública y Despachadores de Seguridad Pública Superiores 

 
En reconocimiento de la importante cuestión relativa a la retención de Despachadores de 
Seguridad Pública calificados para continuar manteniendo servicios eficaces de seguridad 
pública y emergencia, se ha implementado el siguiente ajuste de rango salarial especial. 

 
1. En el momento de la adopción por el Alcalde y el Consejo Municipal de la nueva Ordenanza 

sobre Salarios para el año fiscal 2016-17, los puntos de rango salarial del Despachador de 
Seguridad Pública y del Despachador de Seguridad Pública Superior serán ajustados 
veinticinco (25%) en lugar y en reemplazo de la paga por asignación especial.   

 

2. En el futuro, si el reclutamiento y la retención del Despachador de Seguridad Pública y del 
Despachador de Seguridad Pública Superior continúan siendo un problema, la Ciudad se 
reserva el derecho de proveer paga por asignación especial adicional según se justifique.
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ARTÍCULO CUATRO- EMPLEADOS PERMANENTES DE TIEMPO PARCIAL   

 

SECCIÓN 1- DEFINICIÓN DE EMPLEADOS PERMANENTES DE TIEMPO PARCIAL 

 
Los empleados permanentes de tiempo parcial son definidos como aquellos empleados que después de 
haber trabajado dos mil ochenta (2080) horas, trabajan más de veinte (20) horas por semana, pero menos de 
cuarenta (40) horas por semana durante las siguientes cuarenta y ocho (48) semanas por cada año natural 
subsiguiente. 

 

SECCIÓN II- MANTENIMIENTO DEL ESTADO DE PERMANENTE DE TIEMPO PARCIAL 
 
A. Elegibilidad 
 

1. Para mantener el estatus de permanente de tiempo parcial, todos los empleados actuales 
deben continuar trabajando por lo menos veinte (20) horas por semana durante al menos 
cuarenta y ocho (48) semanas por cada año natural subsiguiente. 
 

2. Desde el año 2010, la Ciudad ya no concede la autorización para la creación de empleados 
permanentes de tiempo parcial. 

 
B. Limitaciones 
 

1. Si la Ciudad hace que el trabajo no esté disponible o las horas no están disponibles y el 
empleado no cumple con los requisitos mínimos indicados anteriormente en este artículo, su 
elegibilidad prevista en este MOU para el estatus y beneficios de permanente de tiempo parcial 
cesará a partir del 1 de enero del siguiente año natural inmediato. 
 

2. Para recuperar el estatus de permanente de tiempo parcial, el empleado de tiempo parcial 
afectado debe cumplir de nuevo los criterios establecidos en este Artículo Cuatro. 

 

SECCIÓN III- INCREMENTOS DE ETAPA - EMPLEADOS PERMANENTES DE TIEMPO 
PARCIAL 

 
A. Incrementos de Etapa 

 
1. Los empleados permanentes de tiempo parcial serán contratados en la etapa salarial 1; 

 
2. Avanzarán a la etapa 2 después de completar 1040 horas de trabajo; 

 
3. Avanzarán a la etapa 3 después de completar 2080 horas adicionales de trabajo; 

 
4. Avanzarán a la etapa 4 después de completar 2080 horas adicionales de trabajo; 

 
5. Avanzarán a la etapa 5 después de completar 2080 horas adicionales de trabajo; 

 
6. Avanzarán a la etapa 6 después de completar 2080 horas adicionales de trabajo; 

 
7. Avanzarán a la etapa 7 después de completar un adicional de 2080 horas de trabajo.  

 

B. Incrementos de Etapa Especiales 

 

Los jefes de departamento, con la aprobación del Director de Recursos Humanos o su 
designado, pueden otorgar un incremento especial de cinco (5) puntos de rango (es decir, diez 
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[10] medios puntos) dentro del rango salarial del empleado permanente de tiempo parcial para 
ajustar desigualdades justificadas o reconocer un servicio inusualmente meritorio. Una 
justificación detallada de tal incremento de etapa especial debe ser presentada al Director de 
Recursos Humanos para su aprobación final. 

 

SECCIÓN IV- HORAS EXTRAS - EMPLEADOS PERMANENTES DE TIEMPO PARCIAL 

 

Los empleados permanentes de tiempo parcial son elegibles para el pago de horas extras a tiempo y medio 
(1Y2) por todas las horas trabajadas en exceso de cuarenta (40) horas en su semana de trabajo programada. 
Una semana de trabajo es un período de tiempo fijo y regularmente recurrente que consiste en siete (7) días 
consecutivos de 24 horas. 

 

SECCIÓN V- BENEFICIOS- EMPLEADOS PERMANENTES DE TIEMPO PARCIAL 

 

Los empleados permanentes de tiempo parcial serán elegibles para los siguientes beneficios por año de 
aniversario, siempre y cuando mantengan las horas trabajadas por año natural como se establece en la 
definición de empleado permanente de tiempo parcial en la Sección I anterior. 

 

A. Tiempo Festivo - Empleados Permanentes de tiempo parcial 

 

1. Los empleados permanentes de tiempo parcial recibirán un total anual de cincuenta y seis (56) 
horas para los siguientes días festivos: Día de MLK, Memorial Day, 4 de julio, Día del Trabajo, Día 
de Acción de Gracias, Día de Navidad y Año Nuevo. 

 

2. El empleado permanente de tiempo parcial elegible recibirá paga de horas extras a tiempo y medio 
(1Y2) por todas las horas trabajadas en cualquiera de los siete (7) días festivos designados hasta 
el número de horas de su turno regular asignado, y recibirán tiempo regular para todas las horas 
trabajadas después. 

 

3. Además, los empleados permanentes de tiempo parcial que trabajen en los siete (7) días festivos 
designados recibirán paga de tiempo regular por el número de horas que el empleado es asignado 
regularmente para trabajar. 

 

B. Licencia por Vacaciones - Empleados Permanentes de tiempo parcial 

 

1. Los empleados permanentes de tiempo parcial elegibles recibirán un total de cuarenta y ocho (48) 
horas de vacaciones por cada doce (12) meses del año. Todo el tiempo de vacaciones acumulado 
y no utilizado será pagado en su totalidad al terminar el empleo o al fallecimiento mientras esté 
empleado. 

 

2. A partir del 1 de junio de 2006, la tasa anual de acumulación de vacaciones para los empleados 
permanentes de tiempo parcial será la siguiente: 

 
 

 

Tiempo de Servicio 
 

Acumulación de Vacaciones 

 

Hasta 59 meses 
 

Con menos de cinco (5) años de servicio recibirán 48 horas al año 

 

60 meses hasta 119 meses 
 

A los cinco (5) años de servicio recibirán 64 horas al año 

 

120 meses hasta 179 meses 
 

A los diez (10) años de servicio recibirán 80 horas al año 
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180 meses y después 
 

A los quince (15) años de servicio recibirán 96 horas al año 
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C. Licencia por Enfermedad - Empleados Permanentes de tiempo parcial 

 
Los empleados permanentes de tiempo parcial elegibles recibirán un total de cuarenta y ocho 
(48) horas de licencia por enfermedad por año. 

 

D. Jubilación. Muerte o Despido - Empleados Permanentes de tiempo parcial 
 

Los empleados permanentes de tiempo parcial elegibles no serán elegibles para el pago de 
licencia por enfermedad acumulada al momento de la jubilación, muerte o despido. 

 

E. Médico - Empleados Permanentes de tiempo parcial 
 

La Ciudad contrata un programa de Servicios de Seguro de Salud para poner a disposición de 
los empleados permanentes de tiempo parcial elegibles los planes de beneficios médicos 
disponibles bajo el programa. 

 

3. Los empleados permanentes de tiempo parcial elegibles que elijan no obtener cobertura 
médica para sí mismos deberán completar la certificación escrita necesaria de que 
renuncian a la cobertura médica del plan de la Ciudad, a fin de seleccionar la exención del 
seguro médico en la Sección F. 
 

4. La inscripción para los empleados permanentes de tiempo parcial elegibles tendrá lugar 
según lo dispuesto en los requisitos del programa. 

 

F. Exención de Seguro Médico - Empleados Permanentes de tiempo parcial 
 

A partir del 1 de mayo de 2009, la Ciudad proveerá a todos los empleados permanentes de 
tiempo parcial elegibles que elijan renunciar a su cobertura médica en lugar de participar en uno 
de los planes de beneficios colectivos patrocinados por la Ciudad, una Exención Médica de cien 
($100) dólares al mes. 

 
G. Horario de Trabajo - Empleados Permanentes de tiempo parcial 

 

Los empleados permanentes de tiempo parcial trabajan en un horario beneficioso tanto para el 
empleado como para el empleador. El programa permanente de tiempo parcial, por definición, 
puede ser abolido y reemplazado por puestos de tiempo completo según lo determine la 
administración. Nada de lo contenido aquí se interpretará como una garantía para cualquier 
empleado de un número mínimo de horas por día, días por semana, semanas por año, o 
cualquier otra garantía de trabajo. 

 

H. Estacionamiento - Empleados Permanentes de tiempo parcial 
 

La Ciudad proveerá estacionamiento gratis a los empleados permanentes de tiempo parcial. La 
Ciudad determinará la asignación y ubicación. 

 
I. Licencia por Duelo - Empleados Permanentes de tiempo parcial 

 

1. Los empleados permanentes de tiempo parcial elegibles pueden tener hasta tres (3) días de 
licencia por duelo con remuneración que no exceda de ocho (8) horas por día cuando la 
muerte ocurre en su familia inmediata. 
 

2. Por familia inmediata se entenderá el cónyuge del trabajador; hijos del cónyuge y del 
empleado, hijos adoptivos, hijos acogidos, padres o padres adoptivos, padrastro, madrastra, 
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abuelos y hermanos, tutor legal y custodio; y todos los grados de parientes no enumerados, 
pero viviendo en el hogar del empleado. 

 

3. Solamente se podrán usar dieciséis (16) horas de licencia por enfermedad para el tiempo de 
viaje por duelo por suceso, y no más de treinta y dos (32) horas de trabajo de licencia por 
enfermedad pueden ser usadas para este propósito en cualquier año fiscal 

 
J. Asignación de Interpretación Bilingüe - Empleados Permanentes de tiempo parcial 

 
1. Propósito 

 
a. Un empleado permanente de tiempo parcial elegible y calificado que sea responsable de la 

interpretación bilingüe de una lengua hablada en la Ciudad que represente por lo menos el 
diez por ciento (10%) de la población de la Ciudad según la última información del Censo de 
los Estados Unidos o con la aprobación del Gerente Municipal para otro idioma que sea 
necesario que sea hablado por razones relacionadas con el trabajo, y cumple con este deber 
de forma regular y cuyo uso del idioma es de beneficio significativo para las operaciones del 
departamento o la Ciudad según lo determinado por el jefe de departamento, recibirá paga por 
la asignación de acuerdo con las siguientes reglas: 

 
1) Para ser elegible para un pago por asignación bilingüe, un empleado de la unidad debe 

aprobar una prueba de competencia lingüística relacionada con los deberes y 
responsabilidades de la posición del empleado y ser designado para tal asignación por el jefe 
de departamento del empleado. 

 
2) La prueba de calificación se realiza a través del Departamento de Recursos Humanos y no 

necesita ser escrita, sino que debe probar las habilidades verbales en la comunicación con 
personas que no hablan inglés. 

 
3) La Ciudad pagará a cada empleado de la unidad designada cuarenta dólares ($40) por 

período de pago durante la duración de la asignación bilingüe. 
 

K. Uniformes - Empleados Permanentes de tiempo parcial Elegibles 
 

1. La Ciudad proporcionará una asignación inicial de trescientos setenta y cinco dólares ($ 375) a 
todos los empleados permanentes de tiempo parcial no jurados en el Departamento de Policía 
y los Oficiales de Cumplimiento de la Ley que estén obligados a llevar uniformes en el 
desempeño de sus funciones. 

 
2. La asignación para uniformes proporcionada sólo podrá utilizarse para pagar la compra o el 

mantenimiento de los uniformes requeridos. 
 

3. Los recibos de la compra y del mantenimiento deben ser conservados por el empleado 
permanente de tiempo parcial elegible afectado y ser entregados a la Ciudad a solicitud de su 
gerente o supervisor. 

 
4. Además, la Ciudad puede proveer una asignación para uniformes de doscientos noventa y 

tres dólares ($ 293) para todos los empleados permanentes de tiempo parcial elegibles que 
requieran el uso de uniformes en departamentos distintos del Departamento de Policía. 

 
5. La asignación para uniformes se paga una vez al año durante el último período de pago en 

cada año fiscal.
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SECCIÓN VI- AUMENTO ESPECIAL DE SALARIOS - EMPLEADOS PERMANENTES DE 
TIEMPO PARCIAL 
 
A partir del 18 de agosto de 2014, todos los empleados permanentes de tiempo parcial en las 
clasificaciones cubiertas por este MOU contratados antes del 1 de enero de 2014 recibirán un 
incremento salarial de cuatro (4) puntos de rango (es decir, ocho [8] medios puntos). 

 
SECCIÓN VII- PAGO A CalPERS - EMPLEADOS PERMANENTES DE TIEMPO PARCIAL 
 
Los Empleados Permanentes de tiempo parcial deberán continuar pagando la tasa de empleados de 
CalPERS del ocho por ciento (8%).
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ARTÍCULO CINCO – BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS   

 

SECCIÓN I – DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE LOS BENEFICIOS 
COMPLEMENTARIOS  

 
A. Administración 

 
La Ciudad se reserva el derecho de seleccionar, cambiar, administrar o financiar cualquier 
programa de beneficios complementarios que implique un seguro que existe actualmente o que 
puede existir en el futuro durante el término de este MOU. 

 
B. Selección y Financiamiento 

 
En la administración de los programas de beneficios complementarios que involucran seguros, la 
Ciudad tendrá el derecho de seleccionar cualquier compañía de seguros u otro método que 
proporcione cobertura para financiar los beneficios proporcionados en la Sección II durante el 
término de este MOU. 

 
C. Cambios 

 
La Ciudad consultará con el Sindicato antes de cualquier cambio de compañía de seguros o del 
método de financiamiento de la cobertura para cualquier beneficio complementario dispuesto en 
la Sección II durante el término de este MOU. Ningún cambio en la compañía de seguros o en 
los métodos de financiación de la cobertura dará lugar a la reducción de los beneficios a 
cualquier empleado cubierto por este Acuerdo. 

 

SECCIÓN II - BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

A. Plan de Seguro Médico 
 

1. La Ciudad contrata el Programa de Servicios de Seguros de Salud para poner a disposición de 
los empleados activos de la unidad y los jubilados elegibles los beneficios médicos disponibles 
bajo el programa. 

 
2. Un empleado activo de la unidad de tiempo completo que elige no obtener la cobertura para él 

o ella misma deberá completar la certificación escrita necesaria de que él/ella tiene cobertura 
médica bajo otro plan médico. 

 
3. La inscripción tendrá lugar según lo dispuesto en los requisitos del programa. 

 
4. Todos los empleados recién contratados están obligados a pagar la prima del primer mes del 

plan de seguro médico. 
 

5. Empleados de la Unidad y Jubilados contratados antes del 14 de diciembre de 2010 
 

a. Los empleados de la unidad y los jubilados contratados antes del 14 de diciembre de 2010 
serán ―mantenidos‖ en el plan médico de su inscripción actual, independientemente del plan 
elegido, excluyendo el Plan 90/60 anterior. 
 

b. Se les permite a aquellos individuos "mantenidos" en un plan que experimenten un evento 
calificador para un cambio en la cobertura de seguro (por ejemplo, matrimonio, nacimiento, 
adopción, etc.) retener su plan médico actual sin costo adicional. 
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6. Empleados de la Unidad Contratados Antes del 14 de Diciembre de 2010 
 

a. Los empleados de la unidad contratados antes del 14 de diciembre de 2010, recibirán una 
contribución máxima de la Ciudad del plan Kaiser HMO Employee plus Family Plan, el cual 
no es reembolsable. 
 

b. Todos los empleados y jubilados de la unidad, incluyendo nuevos empleados, pueden 
comprar un plan con un costo total mayor que el de Kaiser HMO Employee Plus Family  
(excepto el plan Aetna 90/60) durante el período anual de inscripciones abiertas. El 
empleado de la unidad pagará toda la diferencia entre el Kaiser Family Plan, cualquiera 
que sea el estado de inscripción actual del empleado de la unidad (empleado solamente, 
empleado más uno, o empleado más familia, dos o más dependientes) y el plan de costo 
más alto. 
 

c. En ningún momento los empleados de la unidad podrán inscribirse en el plan Aetna 90/60 
después del 1 de enero de 2009. 
 

d. A partir del 1 de enero de 2017, el Plan Aetna 90/60 será eliminado totalmente. Esto 
significa que todos los empleados activos y jubilados que estaban inscritos en el Plan 
Aetna 90/60 ya no estarán en este Plan después del 31 de diciembre de 2016. 

 
7. Empleados y Jubilados de la Unidad Contratados Después del 14 de Diciembre de 2010 

 
a. Todos los empleados de la unidad (empleados no ascendidos o empleados contratados de 

una lista de recontratación tras despido de la Ciudad) contratados después del 14 de 
diciembre de 2010 deberán pagar el cinco por ciento (5%) de las primas médicas 
mensuales y la Ciudad pagará el noventa y cinco por ciento (95 %) del total de las primas 
mensuales del seguro médico para el empleado elegible de la unidad basado en su 
elegibilidad de inscripción hasta la tarifa familiar de Kaiser Medical Plan (basado en el 
número de dependientes inscritos, si los hay). 
 

b. Todos los empleados de la unidad contratados a partir del 14 de diciembre de 2010, que 
eligieron participar en otro plan médico de la Ciudad, pagarán toda la diferencia en los 
costos de las primas mensuales que sean más altos que el plan médico Kaiser (HMO 
Employee Plus Family). 

 
B. Exención del Plan de Seguro Médico  

 
1. A partir del 1 de mayo de 2009, la Ciudad pagará a todos los empleados activos de tiempo 

completo de la unidad que elijan renunciar a la cobertura médica por escrito en lugar de 
participar en uno de los planes de seguro médico colectivos patrocinados por la Ciudad, 
doscientos dólares ($200) por mes como Exención Médica. 
 

2. Los empleados que renuncien a la cobertura del plan de seguro médico después de pagar la 
prima del primer mes del plan seleccionado serán elegibles para reinscribirse en un plan 
ofrecido por la Ciudad durante la inscripción abierta y/o después de un evento calificado bajo 
las pautas establecidas en la Sección II de este Artículo Cinco. 

 
C. Plan de Seguro Dental 

 

1. La Ciudad proveerá un plan dental para los empleados y sus dependientes. Las primas y todos 
los aumentos del costo de las primas serán sufragados por la Ciudad durante el término de 
este MOU. 

 

2. El plan tiene un deducible de veinticinco dólares ($25) por persona por año (máximo cien 
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dólares ($100) por familia anualmente) por cargos que no sean exámenes, limpieza y 
radiografías. 

 

3. Los exámenes, la limpieza una vez cada seis (6) meses, y una serie de rayos X de boca 
completa anualmente se cubren al ochenta por ciento (80%). 

 

4. Los rellenos, las extracciones, las endodoncias y ciertos otros procedimientos de rutina se 
cubren al ochenta por ciento (80%). 

 

5. El trabajo protésico está cubierto al cincuenta por ciento (50%). 

 

6. La Ciudad acepta proporcionar cobertura de ortodoncia al cien por ciento (100%) hasta dos mil 
dólares ($2,000) por dependiente elegible sin deducible. 

 

D. Plan de Seguro Óptico 

 

1. La Ciudad proveerá un plan de cuidado de la vista para los empleados de la unidad y sus 
dependientes. 

 

2. Todas las primas y aumentos del costo de las de primas serán sufragados por la Ciudad 
durante el término de este MOU. 

 

E. Plan de Seguro de Vida 

 

La Ciudad pagará las primas por las siguientes pólizas de seguro de vida por cada empleado 
de la unidad: 

 

1. Una póliza de vida completa de $ 5,000, que será efectiva después de un (1) año de servicio 
ininterrumpido. 

 

2. Una póliza de vida a término igual a una y media (1Y2) veces el salario base anual del 
empleado sin exceder los $ 300,000. 

 
F. Beneficios de Jubilación - Pagaderos en la Jubilación, Despido o Fallecimiento 

 
1. Seguro de Vida - Jubilado 

 
a. Los empleados que se van a jubilar, o aquellos empleados que terminan su empleo, pueden 

optar por convertir la cobertura de vida colectiva a cobertura individual. 
 

b. Dicha conversión está sujeta a la aceptación por parte de la compañía de seguros. 
 

c. Se deben hacer los arreglos necesarios con la Ciudad y la compañía de seguros antes de la 
fecha de terminación efectiva. 
 

d. El coste de la continuación del seguro de vida tras la jubilación correrá a cargo del 
empleado. 

 
2. Licencia por Vacaciones Acumulada - Jubilados 

 
La Ciudad pagará por toda la licencia por vacaciones debidamente acumulada y no utilizada a 
los empleados que terminen su empleo con la Ciudad a la tarifa horaria base del empleado, 
excluyendo el incentivo de retención, compensación diferida o cualquier otro bono o 
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diferencial de asignación como se establece en el Artículo Seis de este acuerdo. 
 

3. Licencia por Enfermedad Acumulada - Jubilados 
 

a. En el momento de la jubilación, la terminación después de diez (10) años de servicio o el 
fallecimiento, el cincuenta por ciento (50%) de la licencia por enfermedad debidamente 
acumulada no remunerada y no utilizada será pagada a la tarifa horaria base del empleado 
(excluyendo incentivos de retención, compensación diferida o cualquier otro bono o 
diferencial de asignación) como se establece en el Artículo Seis de este acuerdo. 
 

b. Los empleados que sean despedidos por causa del empleo con la Ciudad no serán 
elegibles para este beneficio de pago por licencia por enfermedad. 

 
G. Seguro Médico para Jubilados para Empleados Jubilados (Plan de Beneficios de Salud) 

 
Para todos los empleados de la unidad que se jubilaron antes del 2 de julio de 2014, se 
proporciona el siguiente Plan de Beneficios de Salud: 

 
1. Participación en el Plan de Seguro Médico para Empleados Retirados 

 
La Ciudad proporcionará a los empleados de la unidad que se jubilen del servicio de la 
Ciudad la oportunidad de participar en los planes de seguro médico colectivos aprobados por 
la Ciudad, siempre y cuando hayan seleccionado debidamente el continuar dicha cobertura 
de seguro médico de la Ciudad más allá de la jubilación, y siempre y cuando la compañía de 
seguros acepte dar cobertura al empleado de la unidad que se va a jubilar. 

 
2. Opción de Beneficio de Seguro Médico para Empleados que Se Jubilan: Todos los 

Empleados Existentes Contratados "ANTES" del 1 de julio de 1990 - Nivel 1 
 

a. Empleados de tiempo completo contratados antes del 1 de julio de 1990 
 

1) Para los empleados contratados antes del 1 de julio de 1990, que tengan veinticinco 
(25) años consecutivos de servicio de tiempo completo como empleado municipal, la 
Ciudad pagará el cien por cien (100%) de la prima para un empleado elegible. Para 
agregar "más uno" a la cobertura de seguro, el empleado puede elegir entregar a 
cambio ochocientas (800) horas de tiempo acumulado de enfermedad y/o vacaciones. 
 

2) Para los empleados contratados antes del 1 de julio de 1990, que tengan veinte (20) 
años consecutivos de servicio de tiempo completo como empleado municipal, la Ciudad 
pagará el setenta y cinco por ciento (75%) de la prima para un empleado elegible. Para 
agregar "más uno" a la cobertura de seguro, el empleado puede elegir entregar a 
cambio ochocientas (800) horas de tiempo acumulado de enfermedad y/o vacaciones. 

 

3) Para los empleados contratados antes del 1 de julio de 1990, que tengan quince (15) 
años consecutivos de servicio de tiempo completo como empleado municipal, la Ciudad 
pagará el cincuenta por ciento (50%) de la prima para un empleado elegible. Para 
agregar "más uno" a la cobertura de seguro, el empleado puede elegir entregar a 
cambio ochocientas (800) horas de tiempo acumulado de enfermedad y/o vacaciones. 
 

3. Opción de Beneficio de Seguro Médico para Empleados que Se Jubilan: Todos los 
Empleados Existentes Contratados "EN O DESPUÉS" del 1 de julio de 1990- Nivel 2 

 

a. Para los empleados contratados en o después del 1 de julio de 1990, que tengan 
veinticinco (25) años consecutivos de servicio de tiempo completo como empleado de la 
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Ciudad, la Ciudad pagará el cien por cien (100%) de la prima para un empleado elegible 
o un empleado elegible más uno solo si el empleado elige entregar a cambio mil (1000) 
horas de tiempo acumulado de licencia por enfermedad y/o vacaciones. 

 

b. Para los empleados contratados en o después del 1 de julio de 1990, que tengan veinte 
(20) años consecutivos de servicio de tiempo completo como empleado de la Ciudad, la 
Ciudad pagará el setenta y cinco por ciento (75%) de la prima para un empleado elegible 
o un empleado elegible más uno solo si el empleado elige entregar a cambio mil (1000) 
horas de tiempo acumulado de enfermedad y/o vacaciones. 
 

c. Para los empleados contratados en o después del 1 de julio de 1990, que tengan quince 
(15) años consecutivos de servicio de tiempo completo como empleado de la Ciudad, la 
Ciudad pagará el cincuenta por ciento (50%) de la prima para un empleado elegible o un 
empleado elegible más uno solo si el empleado elige entregar a cambio mil (1000) horas 
de tiempo acumulado de enfermedad y/o vacaciones. 

 

4. Opción de Beneficio de Seguro Médico para Empleados que Se Jubilan - Todos los 
Empleados de la Unidad (que no sean empleados ascendidos o empleados re-
contratados de una lista de re-empleo de despidos de la Ciudad) contratados en o 
después del 14 de diciembre de 2010- Nivel 3 

 

a. Todos los empleados de la unidad contratados en o después del 14 de diciembre de 
2010 solo pueden recibir el Plan de Beneficios Médicos para Jubilados con la Ciudad por 
el actual requisito del MOU de todo el programa de empleados y seguro médico pagando 
hasta la tarifa solo para empleados de Kaiser: 
 

 
Según el MOU, Intercambio 
de Horas de Licencia por 
Vacaciones/Enfermedad 
para el Plan Médico para 
Jubilados 

 

 
Años de Servicio 

Contribución Mensual 
de la Ciudad para 
Empleados Jubilados 
Contratados En o 
Después del 14 de 
Diciembre,2010. 

 
N/A 

 

De 1 a 5 años 

De 12 meses a 60 meses 

No hay contribución 
de la Ciudad, pero el 
empleado puede 
participar 

 

Intercambio de 500 Horas 
SLNAC 

5 a 10 años 

61 meses a 120 meses 

30% de la tarifa sólo para 
empleados de Kaiser 

 

Intercambio de 600 Horas 
SLNAC 

10 a 15 años 

121 meses a 180 meses 

60% de la tarifa sólo para 
empleados de Kaiser 

 

Intercambio de 700 Horas 
SLNAC 

15 a 20 años 

181 meses a 240 meses 

80% de la tarifa sólo 
para empleados de 
Kaiser 

 

Intercambio de 800 Horas 
SUVAC 

20+ años 

241 meses o más 

100% de la tarifa sólo para 
empleados de Kaiser 

 
b. Continúa la inscripción obligatoria en Medicare a los 65 años. 

 
c. El empleado puede pagar la diferencia para inscribirse en cualquier plan hasta el PPO 

80/60, y para la cobertura del cónyuge o de la familia. 
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H. Jubilados en Medicare 
 
Se requerirá que los jubilados que se jubilaron de la Ciudad en o antes del 2 de julio de 2014, 
paguen la cobertura bajo Medicare bajo el plan médico aplicable. La Ciudad reembolsará a dicho 
jubilado por la prima por dicha cobertura obligatoria de Medicare, tras una comprobación escrita 
del pago, hasta una cantidad máxima igual a las contribuciones de prima estipuladas en la 
subsección A., de esta Sección Dos de este Artículo, sin tener en cuenta ninguna reducción en 
tales primas médicas ocasionadas por la cobertura de Medicare. 
 

I. Plan de Beneficios de Salud para los Empleados Jubilados Anterior - Eliminado 
 
Debido a la abrumadora responsabilidad no financiada del actual Plan de Beneficios de Salud 
para los Empleados Retirados de la Ciudad, que estaba disponible para los empleados de 
tiempo completo elegibles de la unidad  antes del 2 de julio de 2014, se eliminará a partir del 2 
de julio de 2014, para todos los actuales y futuros empleados de tiempo completo de la unidad 
que se jubilen de la Ciudad y será reemplazado por el siguiente Plan de Beneficios de Salud 
para Empleados Jubilados nuevo y modificado tal como se establece a continuación. 
 

J. Plan de Beneficios de Salud para los Empleados Jubilados Modificado - Efectivo a partir 
del 2 de Julio de 2014 

 
A cambio de la eliminación del Plan de Beneficios de Salud para los Empleados Jubilados 
anterior, a partir del 2 de julio de 2014, se proporcionará un nuevo Plan de Beneficios de Salud 
para los Empleados Jubilados modificado para todos los empleados elegibles que se jubilen de 
la Ciudad a partir del 2 de julio de 2014 de la siguiente manera: 
 
1. NIVEL 1: Empleados de tiempo completo Elegibles de la Unidad con Más de Veinte (20) 

Años de Servicio 
 

Los empleados de tiempo completo elegibles de la unidad que tengan veinte (20) años o 
más (240 meses o más) de años consecutivos de servicio de tiempo completo como 
empleado de la Ciudad de Inglewood a fecha del 2 de julio de 2014 y que se jubilen de la 
Ciudad con una jubilación de servicio no industrial recibirán un estipendio mensual de la 
Ciudad por hasta quince (15) años, de hasta trescientos cincuenta dólares ($ 350) por mes 
destinados a la prima del plan de beneficios de salud HMO de la categoría de sólo para 
empleados, a partir de la fecha de jubilación, a menos que se elija una opción de conversión 
de una sola vez al momento de la jubilación, por lo que el cuarenta por ciento (40%) del valor 
diferido (por ejemplo, [15 años x 12 meses x $ 350] x 40% = $ 25.200 ) se destinará al Plan 
457 del empleado de la unidad como una contribución diferida de impuestos y cualquier 
exceso será diferido al Plan RHS del empleado de la unidad como una contribución libre de 
impuestos. 
 

2. Límites Máximos de Contribución Impuestos por el IRS 

 

Debido a que el Servicio de Rentas Internas (IRS) impone límites máximos de 
contribución para los planes de remuneración diferidos, un empleado de la unidad que se 
jubila que opta por recibir el valor único del cuarenta por ciento (40%) (por ejemplo, $ 
25,200) en lugar del estipendio de quince años, tendrá ese tanto de los $ 25,200 diferido 
a su Plan 457. Una vez se alcanza el límite anual de contribución impuesto por el IRS, los 
fondos sobrantes (es decir, el exceso) se diferirán al Plan de Ahorros para la Salud de los 
Jubilados (RHS) del empleado de la unidad que se jubila. 
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3. Limitaciones 

 

a. Este estipendio/asignación médica para jubilados se terminará para siempre si en 
cualquier momento el jubilado no paga la diferencia entre el estipendio/asignación y el 
costo de la prima mensual del seguro médico de la Ciudad. 

 

b. Este es un beneficio fijo y limitado y es solo para empleados de la unidad que cumplen 
con los requisitos establecidos anteriormente para los años dados de servicio de tiempo 
completo a la Ciudad en el momento de la ratificación y adopción del MOU. Como tal, 
los empleados no calificados de la unidad no se convierten en calificados con el tiempo, 
ni los empleados existentes aumentan su estipendio/asignación mensual basados en 
años futuros adicionales de servicio a la Ciudad, lo que significa que no habrá pirámide 
de este beneficio fijo. 

 

c. Cuando un empleado de la unidad que es jubilado de la Ciudad y está recibiendo un 
estipendio/asignación como se establece en esta sección y fallece, la elegibilidad del 
estipendio/asignación restante continuará hacia el beneficio de su(s) beneficiario(s) 
declarado(s) por escrito en el momento de su jubilación de la Ciudad, siempre que 
dicho(s) beneficiario(s) mantenga(n) la cobertura médica de la Ciudad. 

 

d. Si no hay ningún beneficiario(s) declarado(s) por escrito, la parte restante del 
estipendio/asignación, si la hubiere, cesará según lo establecido a partir de la fecha en 
el certificado de defunción del empleado jubilado. 

 

4. NIVEL 2: Empleados de tiempo completo de la Unidad Elegibles con Menos de 20 
Años de Servicio 

 

Los empleados de tiempo completo de la unidad elegibles que tengan menos de veinte 
(20) años (menos de 240 meses) de servicio consecutivos de tiempo completo como 
empleado de la Ciudad de Inglewood a fecha del 2 de julio de 2014, y que se jubilen de la 
Ciudad con una jubilación de servicio no industrial no recibirán estipendio mensual de la 
Ciudad. 

 
K. Plan de Ahorros para la Salud de los Jubilados (RHS) - Efectivo el 2 de Julio de 2014 

 

1. RHS del Empleado 

 

Se creará una cuenta del Plan de Ahorros para la Salud de los Jubilados de Empleados 
(RHS) para todos los empleados de la unidad de tiempo completo. 

 

2. Contribuciones de los Empleados de la Unidad de tiempo completo al Plan RHS del 
Empleado 

 

A partir del 2 de julio de 2014, cada empleado de la unidad deberá hacer una contribución 
anual del uno por ciento (1%) de su salario base a su plan RHS. Esta contribución se hará en 
veinticuatro (24) incrementos para coincidir con cada período de pago "no libre" (es decir, hay 
veintiséis [26] períodos de pago por año, sin embargo, dos [2] no tienen deducciones 
voluntarias tomadas de ellos). La contribución del empleado comenzará en el primer período 
de pago después de que el Plan RHS haya sido implementado. Nota: El porcentaje de cada 
período de pago "no libre" será igual a aproximadamente 1.08333. 
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3. Contribuciones del Mismo Importe al Plan de RHS del Empleado (por período de pago 24 
por año) 

 

La Ciudad deberá hacer una contribución anual del mismo importe al plan RHS de cada 
empleado de la unidad del uno por ciento (1%) del salario base. Esta contribución se hará en 
veinticuatro (24) incrementos para coincidir con cada período de pago "no libre" (es decir, hay 
veintiséis [26] períodos de pago por año, sin embargo, dos [2] no tienen deducciones 
voluntarias tomadas de ellos). La contribución del empleador debe coincidir con la 
contribución del empleado definida en el punto 2 anterior y comenzar en el primer período de 
pago después de que el Plan RHS haya sido implementado. Nota: El porcentaje de cada 
período de pago "no libre" será igual a aproximadamente 1.08333. 

 

4. Contribución en una Suma Única, una Sola Vez, al Plan 457/RHS del Empleado por la 
Ciudad 

 

Para los empleados de tiempo completo de la unidad, a partir del 2 de julio de 2014, la Ciudad 
pagará una suma única de una sola vez en tres (3) cuotas iguales al Plan 457 de 
Compensación Diferida del empleado de la unidad (con cualquier exceso diferido al Plan RHS 
del empleado de la unidad) con el primer pago ocurriendo en o alrededor del 5 de septiembre 
de 2014 y cada año posterior, en una cantidad especificada en la tabla a continuación, 
correspondiente a los años consecutivos de servicio a la Ciudad con un horario de obtención 
de cinco (5) años (es decir, veinte por ciento [20%] por año) para los empleados de la unidad 
con menos de cinco (5) años de servicio consecutivo de tiempo completo con la Ciudad (Vea 
el Apéndice Cinco): 

 
 

Años de Servicio Consecutivo de tiempo 
completo 

(A fecha 2 de julio de 2014) 

 

Pago en 
Suma 
Única 

Cantidad 
de Cuota 

Anual 

NIVEL 1-36 empleados de tiempo completo 
de la unidad 
Más de 20 Años 

(> 240 meses y <300 meses) 

 

$0 
Estipendio en 

su Lugar 

 

$0 
Estipendio en su 

Lugar 

NIVEL 2-29 empleados de tiempo completo 
de la unidad 
Más de 15 años, pero menos de 20 años 

(> 180 meses y <240 meses) 

 
$4,200 

 
$1,400 

NIVEL 3-48 empleados de tiempo completo 
de la unidad 
Más de 10 años, pero menos de 15 años 

(> 120 meses y <180 meses) 

 
$2,200 

 
$733.33 

NIVEL 4-91 empleados de tiempo completo 
de la unidad 

Menos de 10 años (<120 meses) 

 

$1,500 

 

$500 
 

 

5. Requisitos de Obtención 

 
Para calificar para el cien por cien (100%) de las Contribuciones de Suma Única, los 
empleados de tiempo completo de la unidad deben poseer cinco (5) años de servicio 
consecutivo de tiempo completo con la Ciudad. 
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a. Los empleados de la unidad con menos de cinco (5) años de servicio consecutivo de 

tiempo completo con la Ciudad serán otorgados una cantidad del veinte por ciento (20%) 
por año de dicha suma única de una sola vez hasta un máximo del 100% después de 
cinco (5) años totales de servicio consecutivo de tiempo completo con la Ciudad. 

 

b. Los empleados de la unidad que terminen su empleo antes de poseer por lo menos cinco 
(5) años de servicio consecutivo de tiempo completo con la Ciudad solo serán elegibles 
para recibir la cantidad prorrateada de la suma única más cualquier ganancia sobre la 
cantidad total de la suma única. Cualquier cantidad no otorgada recibida y/o devuelta a la 
Ciudad será procesada de acuerdo con los documentos del Plan RHS que rijan. 

 

6. CONVERSIÓN DE UNA SOLA VEZ DE LAS HORAS DE LICENCIA POR ENFERMEDAD AL 
PLAN 457 

 

a. Creación del "Sick-Leave-to-457 Conversion Bank" (Banco de Conversión de 
Licencia por Enfermedad a 457) 

Para todos los empleados de la unidad de tiempo completo, hasta 1.000 horas de licencia 
por enfermedad acumuladas superiores a 100 horas (por ejemplo, las horas mínimas de 
licencia por enfermedad que quedan en los libros) se transferirán a un "Banco de 
Conversión de Licencia por Enfermedad a 457" en o alrededor del 5 de septiembre de 
2014, donde se congelará al 100% del valor (en lugar del 50%) (por ejemplo, cada hora 
multiplicada por la tasa horaria actual del empleado de tiempo completo de la unidad a 
fecha 18 de agosto, 2014). 

 

b. Proceso de Retirada de Dinero para el "Banco de Conversión de Licencia por 
Enfermedad a 457" 

Al final de cada año fiscal (por ejemplo, alrededor del 30 de septiembre), la Ciudad sacará 
1/6 del valor del "Banco de Conversión de Licencia por Enfermedad a 457" y depositará 
esa cantidad en el Plan 457 del empleado de tiempo completo de la unidad, y cualquier 
exceso será diferido a su Plan RHS. Esto se llevará a cabo cada año durante seis (6) años 
fiscales consecutivos o hasta que el saldo en el "Banco de Conversión de Licencia por 
Enfermedad a 457" se ponga a cero (véase el punto c). 

 
c. Cláusula de Transferencia de Licencia por Enfermedad en Caso de Adversidad 

Si un empleado de tiempo completo de la unidad agota su banco de licencia por 
enfermedad y necesita usar la licencia por enfermedad contenida en su "Banco de 
Conversión de Licencia por Enfermedad a 457" de una manera hora-por-hora para obtener 
tiempo fuera del trabajo, puede presentar a Recursos Humanos un formulario que solicite 
un número determinado de horas del "Banco de Conversión de Licencia por Enfermedad a 
457" para transferirlo a su banco de licencia por enfermedad existente a fin de obtener 
tiempo libre; dicha solicitud por parte del empleado será concedida. El empleado reconoce 
que, al hacerlo, esto elimina una parte del beneficio asociado con el retiro de esa licencia 
por enfermedad al valor del 100%, ya que las horas no podrán ser "devueltas" al "Banco 
de Conversión de Licencia por Enfermedad a 457". 

 
d. Terminación de Empleo Antes de la Conversión Completa 

Cualquier empleado de tiempo completo de la unidad que termine su empleo con la 
Ciudad antes de completar la conversión de horas de licencia por enfermedad a su Plan 
457 tendrá el saldo restante en su "Banco de Conversión de Licencia por Enfermedad a 
457" convertido al 100% a su salida, con cualquier exceso siendo diferido al Plan RHS del 
empleado de la unidad. 

 
e. Eliminación de los Planes de Beneficios de Salud PPO 
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A partir del 1 de enero de 2015, se entiende que la Ciudad no puede ofrecer ninguna 
opción de Plan de Beneficios de Salud de PPO como plan de beneficios de salud, y a partir 
de entonces la Ciudad sólo podrá hacer contribuciones de prima de plan de salud para 
empleados elegibles de tiempo completo de la unidad inscriptos en un Plan de Beneficios 
de Salud HMO. 

 
L. Discapacidad a Largo Plazo y Corto Plazo 
 

1. A partir del 1 de octubre de 2016, la Ciudad se hará cargo de la administración y selección 
de las compañías de seguros para la cobertura de seguro por discapacidad a largo plazo y 
discapacidad a corto plazo para los empleados de la unidad. 
 

2. La Ciudad continuará pagando hasta treinta dólares ($30) por mes para las primas de los 
empleados inscritos en la cobertura de incapacidad a largo y corto plazo. 
 

3. Los empleados que están inscritos en el Plan de Discapacidad a Largo Plazo y el Plan de 
Discapacidad a Corto Plazo están obligados a pagar cualquier costo de la prima mensual 
que exceda de los treinta dólares ($ 30) pagados por la Ciudad. 

 
M. Privilegio de Biblioteca 
 

Los empleados que no son residentes de Inglewood pueden tener el privilegio de usar los 
servicios de la biblioteca sin costo alguno. 

 
N. Estacionamiento 
 

1. La Ciudad proveerá estacionamiento gratis para todos los empleados de tiempo completo 
cubiertos por este Acuerdo. 
 

2. La Ciudad determinará la asignación y ubicación. 
 

O. Uniformes 
 

1. Uniformes de Recreación 
 

La Ciudad comprará un conjunto original de uniformes para los empleados de la División de 
Recreación de acuerdo con la política de la Ciudad de la oficina del Gerente Municipal. 

 
2. Uniformes para Posiciones Específicas 

 
a. La Ciudad proporcionará un subsidio anual para uniformes de trescientos setenta y cinco 

dólares ($375) para 1) todos los empleados no jurados de tiempo completo y 
permanentes de tiempo parcial del Departamento de Policía que estén obligados a llevar 
uniformes en el desempeño de sus funciones laborales y 2) Oficiales de Cumplimiento de 
la Ley, Investigadores Principales de Escorrentía de Aguas Pluviales, Investigadores de 
Escorrentía de Aguas Pluviales y Representantes de Servicios de Estacionamiento que 
deban llevar uniformes en el desempeño de sus funciones laborales. 
 

b. A partir del 1 de julio de 2000, la Ciudad proporcionará un subsidio para uniformes inicial 
de trescientos setenta y cinco dólares ($ 375) a todos los empleados no jurados de 
tiempo completo y permanentes de tiempo parcial en el Departamento de Policía y 
Oficiales de Cumplimiento de la Ley que estén obligados a usar uniformes en el 
desempeño de sus funciones laborales.  

 
3. Subsidio para Reemplazo de Uniforme - Empleados de Policía No Jurados Obligados 
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a Usar Uniformes 
 

a. Además del subsidio anual para uniformes, la Ciudad proveerá un subsidio único para el 
reemplazo del uniforme de trescientos treinta dólares ($330) para todos los empleados de 
tiempo completo no jurados de la Policía que deban usar uniformes. 
 

b. El subsidio para uniformes se pagará una vez al año durante el último período de pago en 
cada año fiscal. 

 
4. Uniformes de Personal de Campo 

 
a. La Ciudad proporcionará un uniforme para el personal de campo en la División de 

Parques, la División de Ingeniería de Obras Públicas, el Departamento de Parques, 
Recreación y Servicios Comunitarios y el Departamento de Servicios Públicos que deban 
llevar uniformes. El uniforme incluirá pantalones, camisas, dos chaquetas y un sombrero. 

 
b. Los pantalones y camisas serán suministrados y lavados por la Ciudad. 

 
c. Se reemplazará una (1) chaqueta del uniforme según sea necesario según lo determinado 

por la Ciudad durante la vigencia del contrato. 
 

P. Sustitución o Reparación de la Propiedad de los Empleados 
 

1. Políticas y Procedimientos 
 

a. La Ciudad pagará los costos de reemplazar o reparar los bienes o las prótesis de un 
empleado (que son anteojos, audífonos, dentaduras postizas, relojes o prendas de vestir 
que necesariamente deban ser llevadas por el empleado) cuando tales artículos se pierden 
o se dañan en tiempo de servicio sin culpa o negligencia del empleado. 
 

b. Si los artículos están dañados más allá de la reparación, se pagará el valor real de dichos 
artículos según lo estipulado en esta política. 
 

c. La evidencia de la propiedad de tales artículos debe ser demostrada por escrito o por otra 
evidencia razonable por el empleado a la Ciudad, y la pérdida o daño a los artículos que 
ocurran durante el tiempo de servicio asignado debe ser verificado por el supervisor 
inmediato del empleado. 

 
2. Programa de Reembolso 

 

a. El reembolso de los artículos dañados dentro del plazo señalado (a partir de la fecha de 
compra original) será el siguiente: 
 

Período de Tiempo Porcentaje de Reembolso 
 

75% del precio actual 
 

0-18 meses 

18-36 meses 60% del precio actual  

36-48 meses 50% del precio actual  

48 meses o más 25% del precio actual  

 

b. El reembolso máximo para los relojes perdidos o dañados no excederá de cien dólares 
($100). 
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Q. Zapatos de Seguridad 

 
La Ciudad proveerá botas/zapatos de seguridad de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 

 
1. Elegibilidad 

 
La elegibilidad para cumplir con los estándares de CalOSHA sobre botas/zapatos de 
seguridad se limitará a aquellos que estén sujetos a riesgos de seguridad que requieran 
calzado de protección, según lo determine el Director de Recursos Humanos. 

 
2. Aprobación 

 
Las decisiones sobre la elegibilidad del empleado y el número de pares de calzado 
necesarios serán determinadas inicialmente por el jefe de división, sujeto a la aprobación del 
Director de Recursos Humanos. 

 
3. Reemplazo con Limitaciones Según Sea Necesario 

 
El calzado de seguridad puede ser reemplazado anualmente según sea necesario según lo 
determine el jefe de división, con la aprobación final del Director de Recursos Humanos. 

 

4. Devolución de los Zapatos 
 

Cuando la Ciudad reemplaza el calzado de seguridad de un empleado, el par reemplazado 
debe ser devuelto a la Ciudad. 

 
5. Zapatos con Suela o Tacón Nuevos 

 
Cualquier par de calzado de seguridad al que se le pueda reemplazar la suela o el tacón sin 
disminuir la función general de tal calzado será reparado a costa de la Ciudad. Durante el 
período de tiempo en que los zapatos estén siendo reparados, el empleado deberá usar 
protección de seguridad para los pies, según lo previsto por la Ciudad. 

 
6. Reemplazo con otro Par de Zapatos 

 
Si el calzado de seguridad está en tal condición que perjudique o impida la capacidad de 
usarlo del empleado, la Ciudad reemplazará los zapatos con otro par. Si el reemplazo de la 
suela o el tacón de los zapatos tarda más de cinco días laborables, la Ciudad reemplazará 
los zapatos con otro par. 

 
7. Limitaciones de Estilo 

 

La Ciudad limitará los estilos (estándares de CalOSHA como Red Wing o una calidad igual 
aprobada) del calzado de seguridad que proporciona a los estilos funcionales y utilitarios 
apropiados según lo determinado por los jefes de división con la aprobación del Director de 
Recursos Humanos. 

 
8. Preferencias de Estilo 

 

Si un empleado por preferencia personal desea comprar un estilo más costoso de calzado 
que exceda de ciento cincuenta dólares ($ 150) de otro que no sea el vendedor aprobado, el 
empleado pagará la diferencia entre el costo del calzado de la Ciudad y el costo del calzado 
seleccionado por el empleado, siempre que el nuevo estilo y calidad sea aprobado por el 
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Director de Recursos Humanos. 

 
R. Reembolso Educativo 

 
1. La Ciudad reembolsará a los empleados permanentes de tiempo completo que hayan 

pasado con éxito su período de prueba en su clasificación actual y que asistan a una 
institución pública o privada acreditada, por crédito académico por créditos o cursos hasta 
un máximo de cuatrocientos dólares ($400) por empleado por año fiscal. 
 

2. Los gastos pagables serán la matrícula y los libros. 
 

3. El tema de los cursos tiene que ser relacionado directamente con sus funciones laborales y 
sus responsabilidades y funciones con la Ciudad o ser un curso requerido para un título 
universitario y contribuir al desempeño de ese empleado en su posición actual en la Ciudad, 
una posible posición de ascenso o transferencia. 
 

4. Las clases deben ser tomadas mientras se trabaja con la Ciudad de tiempo completo para 
ser elegible para reembolso educativo. 
 

5. Cada solicitud de reembolso debe ser aprobada por adelantado por el jefe del 
departamento. 

 
6. El reembolso estará supeditado a la finalización del curso con una calificación aprobatoria 

(C o superior). 
 

7. Esta política de reembolso educativo reemplazará cualquier referencia al reembolso 
educativo mencionada en las Normas de Servicio Público de la Ciudad. 

 
S. Plan Voluntario de Remuneración Diferida  

 
La Ciudad proporciona un plan voluntario de remuneración diferida según las normas 
aprobadas para todos los empleados de tiempo completo que elijan participar.
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ARTÍCULO SEIS – BENEFICIOS DE TIEMPO DE LICENCIA 

 

SECCIÓN 1- DISPOSICIONES SOBRE BENEFICIOS DE TIEMPO DE 
LICENCIA  

 
A. Licencia por Vacaciones 

 
1. La licencia por vacaciones se acumula anualmente y se calcula en base a la fecha de 

contratación del empleado como empleado de tiempo completo, y se paga a la tarifa 
horaria base del empleado de la unidad (excluyendo el incentivo de retención, la 
remuneración diferida o cualquier otra bonificación o asignación diferencial). 
 

2. Las vacaciones anuales, que no se usan en un (1) año, pueden ser acumuladas para 
ser usadas en los años siguientes. 
 

3. Los empleados de la unidad que deban cambiar su fecha de vacaciones debido a la 
solicitud del departamento no estarán sujetos a la pérdida de vacaciones si tuvieran 
más vacaciones acumuladas que las permitidas al llegar el aniversario de su fecha 
de contratación. 
 

4. Si un día festivo legal de la Ciudad ocurre mientras un empleado de la unidad está de 
vacaciones, dicho tiempo del día festivo no se deducirá de la cantidad de vacaciones 
a las que el empleado tiene derecho. 
 

5. La Ciudad acuerda pagar por todas las vacaciones acumuladas a los empleados que 
terminan su empleo. 
 

6. En los casos en que existan disputas en las solicitudes de vacaciones de los 
empleados, se tendrá debidamente en cuenta la antigüedad del servicio de las 
partes involucradas. 
 

7. Horas de Vacaciones - Período de 12 Meses para Cobrarlas en Dinero 
 

a. Las horas de vacaciones acumuladas en exceso de doscientas cuarenta (240) 
horas son canjeables al salario base por un máximo de ochenta (80) horas una 
vez en cualquier período de doce (12) meses. 

b. El calendario de acumulación de vacaciones es el siguiente: 
 

 

Años de Servicio 
Horas de Vacaciones 

Acumuladas 
Tarifa Horaria 
por Período de 

Pago 
 

Horas de Vacaciones 
Disponibles para su Uso 

 1 80 3.077 0 

2 96 3.692 80 

3 112 4.308 96 

4 128 4.923 112 

5 128 4.923 128 

6 128 4.923 128 

7 128 4.923 128 

8 128 4.923 128 

9 144 5.538 128 

1

0 

144 5.538 144 

1

1 

144 5.538 144 

1

2 

144 5.538 144 

1

3 

144 5.538 144 
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c. El calendario de acumulación de vacaciones para los empleados 

contratados después del 1 de julio de 1996 es el siguiente: 

 
 

Años de Servicio 
Horas de Vacaciones 

Acumuladas 
Tarifa Horaria por 
Período de Pago 

 

Horas de Vacaciones 
Disponibles para su Uso 

 1 80 3.077 0 

2 80 3.077 80 

3 96 3.692 80 

4 96 3.692 96 

5 96 3.692 96 

6 112 4.308 96 

7 112 4.308 112 

8 112 4.308 112 

9 128 4.308 112 

1

0 

128 4.923 128 

1

1 

128 4.923 128 

1

2 

136 5.231 128 

1

3 

136 5.231 136 

1

4 

136 5.231 136 

1

5 

144 5.538 136 

1

6 

144 5.538 144 

1

7 

144 5.538 144 

1

8 

144 5.538 144 

1

9 

144 5.538 144 

2

0 

160 6.154 144 

 
8. Licencia por Vacaciones Acumulada: Cobro en Dinero al Término del Empleo 

 
La Ciudad pagará por todas las horas de vacaciones no utilizadas debidamente 
acumuladas a los empleados que terminen su empleo con la Ciudad a la tarifa 
horaria base del empleado, excluyendo incentivos de retención, compensación 
diferida o cualquier otro bono o diferencial de asignación. 

 
B. Licencia por Enfermedad 

 
1. Los empleados de la unidad acumularán nueve (9) horas al mes de Licencia 

por Enfermedad. 
 

2. A la jubilación, muerte o terminación de empleo tras diez (10) años de servicio, 
el 50% (cincuenta por ciento) de la licencia por enfermedad acumulada se 
pagará a la tarifa base del empleado (excluyendo el incentivo de retención, la 
compensación diferida o cualquier otra bonificación o asignación diferencial). 
Los empleados que sean despedidos por causa del servicio de la Ciudad no 
serán elegibles para este beneficio. 
 

3. Los empleados incapacitados debido a una enfermedad o lesión grave durante 
la licencia por vacaciones tendrán ese tiempo descontado de la licencia por 
enfermedad siempre y cuando notifiquen a su supervisor inmediatamente y 

1

4 

144 5.538 144 

1

5 

160 6.154 144 

1

6 

160 6.154 160 

1

7 

176 6.769 160 

1

8 

176 6.769 176 

1

9 

176 6.769 176 
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justifiquen dicha solicitud al regresar al trabajo tras la licencia por enfermedad. 
 

C. Conversión Única de Licencia por Enfermedad al Plan 457 
 

Los detalles específicos del plan de conversión única de licencia por enfermedad se 
establecen en el Artículo Cinco. 
 

D. Días Festivos 
 

1. Días Festivos Reconocidos 
 

Todos los empleados de tiempo completo con estatus probatorio o permanente son 
elegibles para los siguientes trece (13) días festivos: 

 
a. Día de Año Nuevo 
b. Día de Martin Luther King Jr. (3er lunes de enero) 
c. Cumpleaños de Washington (3er lunes de febrero) 
d. Día de César Chávez (31 de marzo) 
e. Memorial Day (último lunes de mayo) 
f. Día de la Independencia 
g. Día del Trabajo (1er lunes de septiembre) 
h. Día del Veterano (11 de noviembre) 
i. Día de Acción de Gracias 
j. Día después del Día de Acción de Gracias  
k. Día de Nochebuena 
J. Día de Navidad 
l. Día de Fin de Año 

 
2. Horas Festivas 

 
Los días festivos que caen de lunes a jueves se pagarán a nueve (9) horas y los días 
festivos que caigan en viernes se pagarán a ocho (8) horas o el número equivalente 
de horas del horario de trabajo asignado del empleado. 
 

3. Día Festivo Movible 
 

a. La Ciudad proporciona un (1) día festivo movible por cada año natural a todos los 
empleados de la unidad de tiempo completo. 
 

b. Este día festivo movible debe ser utilizado en o antes del 31 de diciembre de cada 
año natural o será eliminado. 

 
4. Viernes Festivo 

 
El viernes será un día festivo cuando el día de festivo normal cae el sábado. 

 
5. Lunes Festivo 

 
El lunes será un día festivo cuando el día festivo normal cae el domingo. 

 
6. Política sobre Dos (2) Festivos Consecutivos 

 
a. En el caso de dos (2) días festivos consecutivos en los que el primer día de los 

festivos normales es el viernes y el segundo día de las vacaciones regulares es 
el sábado, los empleados recibirán tiempo libre festivo el jueves anterior o el 
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lunes siguiente. 
 

a. b. En el caso de dos (2) días festivos consecutivos donde el primer día de los 
festivos normales es el domingo y el segundo día de las vacaciones regulares 
es el lunes, los empleados deben recibirán tiempo libre festivo el viernes o el 
martes siguiente. 
 

b. En el caso de dos (2) días festivos consecutivos que caen el sábado y el 
domingo, la mitad de los empleados deberán celebrar el festivo el viernes 
anterior y la mitad de los empleados deberán celebrar las vacaciones el martes 
siguiente. Los empleados deberán celebrar el lunes como día festivo. 

 

c. En los casos en que haya controversias en las solicitudes de festivos de los 
empleados con respecto a la política mencionada anteriormente, se tendrá 
debidamente en cuenta la antigüedad del servicio de las partes involucradas. 

 

d. En los casos en que un día festivo caiga en un día en que el Ayuntamiento esté 
cerrado (por ejemplo, fin de semana, permiso de salida el viernes, etc.), los 
empleados de la unidad recibirán tiempo libre festivo el jueves anterior o el lunes 
siguiente. O recibirán ocho (8) horas de tiempo compensatorio para ser usado 
dentro del mismo año fiscal. 

 

e. Esta política no será aplicable a los días festivos de Acción de Gracias. 

 

f. Se pagarán horas extras por el trabajo en festivos de acuerdo con el Artículo 
Ocho de este Acuerdo. 

 

7. Programación de los Festivos - Empleados de COMMS y de la Sección de 
Penitenciaría de la Unidad  

 

a. Si los empleados de la unidad en la COMMS o de la Sección de Penitenciaría 
que trabajan el horario de trabajo 3/12 trabajan en un día festivo designado 
como se establece en este MOU, se les pagará horas extras a tiempo y medio 
de su sueldo base para todas las horas programadas para trabajar. 

 

b. Si los empleados de la unidad en la COMMS o de la Sección de Penitenciaría 
que trabajan el horario de trabajo 3/12 toman el tiempo libre festivo de su día de 
trabajo programado, se les pagará el número equivalente de horas de su horario 
de trabajo asignado. 

 

E. Política de Horario de Festivos - Ayuntamiento Cerrado las Dos (2) Últimas 
Semanas del Año (Apéndice Dos) 

 

La política sobre el calendario de festivos del final del año se adjunta en el Apéndice Dos. 

 
F. Licencia por Duelo 

 
1. Todos los empleados Quincenales Generales de tiempo completo pueden tener 

hasta veintisiete (27) horas; tres (3) días de paga de licencia por duelo cuando la 
muerte ocurre en su familia inmediata. 

 
2. Por familia inmediata se entenderá el cónyuge del empleado; los hijos del cónyuge y 

del empleado, los hijos adoptivos, los hijastros, los padres o los padres adoptivos, los 
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padrastros, los abuelos, los hermanos; tutor legal y cuidador, y todo el grado de 
parientes no mencionados pero que vivan en el hogar del empleado. 

 

3. Sólo se podrán usar dieciocho (18) horas de trabajo de licencia por enfermedad para 
el tiempo de viaje de duelo por suceso, y no se podrán usar más de treinta y seis (36) 
horas de licencia por enfermedad para este propósito en cualquier año fiscal. 

  

G. Licencia por Maternidad 

 

1. Una empleada embarazada puede trabajar mientras pueda desempeñar las funciones 
asignadas a su clasificación. La empleada deberá presentar un informe de su médico 
personal declarando: 

 

a. Durante cuánto tiempo podrá continuar realizando sus tareas asignadas sin riesgo 
de lesión a sí misma, a otras personas o al feto. 

 

b. Cuándo podrá volver a trabajar después de la terminación de su embarazo. 

 

2. La Ciudad otorgará una licencia por maternidad de seis (6) meses sin paga, durante la 
cual la Ciudad continuará con su porción de primas médicas, de salud, dentales y de 
seguro de vida para la empleada. 

 

3. La empleada tiene la opción (inmediatamente antes o después) de usar su licencia por 
enfermedad acumulada junto con su licencia por maternidad. 

 

H. Deber de Jurado 

 

1. El pago completo por el deber de jurado estará limitado a diez (10) días naturales en 
cualquier año natural. El empleado debe darle a la Ciudad los honorarios recibidos 
como jurado, excluyendo los honorarios por millaje, a cambio de su cheque de pago 
regular. 

 

2. Este plazo podrá ser prorrogado en caso de que se presente una solicitud formal al 
Director de Recursos Humanos proveniente del Comisionado del Jurado. 

 
I. Día de Licencia Personal 

 
1. Sujeto a las disposiciones descritas a continuación, un (1) día de licencia personal 

se acreditará a la cuenta de cada miembro de la unidad a partir del 1 de enero de 
cada año o en una fecha posterior durante el año en que el miembro de la unidad 
sea empleado por primera vez por la Ciudad. 
 

2. Ningún tiempo de licencia personal se convertirá a dinero en efectivo. 
 

3. Si la licencia personal descrita en el presente documento no se utiliza en o antes 
del 31 de diciembre de cada año, se eliminará de la cuenta de licencia personal de 
cada empleado y no habrá sustituto de ningún otro beneficio en su lugar. 
 

4. La elegibilidad para acumular y/o utilizar la licencia personal descrita en este 
documento depende de que el miembro de la unidad esté empleado por la Ciudad 
en la fecha en que la licencia se acumula y/o se utiliza. 
 

5. La utilización de esta licencia personal estará sujeta a todas las reglas de uso y 
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aprobación, reglamentos y restricciones, que se aplican al uso del tiempo de 
vacaciones. 
 

6. El tiempo libre remunerado por uso de licencia personal será en el número de 
horas iguales a las horas diarias de trabajo del empleado en la fecha en que se 
use la licencia personal. 
 

7. La nómina deberá acreditar este día de licencia personal en una cuenta separada 
y distinta de "otras licencias" y el cheque de nómina del empleado deberá mostrar 
esta contabilidad separada. 
 

8. Los empleados recién contratados pueden no ser elegibles para el (1) día de 
licencia personal con paga hasta que hayan sido empleados con la Ciudad por al 
menos un (1) año de servicio completo con la Ciudad y hayan recibido una 
evaluación de desempeño calificada como satisfactoria o superior. 
 

J. Política sobre Licencia Familiar y de Cuidado Médico 

 

1. En la medida en que no esté previsto en las actuales pólizas y disposiciones sobre 
licencias, la Ciudad otorgará licencia familiar y de cuidado médico a los empleados 
elegibles según lo requiera la ley estatal y federal. Las siguientes disposiciones 
establecen algunos de los derechos y obligaciones con respecto a dicha licencia. Los 
derechos y obligaciones que no se establecen específicamente a continuación, se 
establecen en los reglamentos del Departamento Laboral que implementan la Ley 
Federal de Licencia Familiar y Médica de 1993 ("FMLA") y los reglamentos de la Ley de 
Derechos Familiares de California ("CFRA") (Código Gubernamental § 12945.2). A 
menos que se disponga lo contrario en este artículo, "Licencia" bajo este artículo 
significará licencia de acuerdo con la FMLA y CFRA. 

 

2. El empleado es elegible para la licencia si ha estado empleado durante al menos doce 
(12) meses y ha trabajado por lo menos mil doscientas cincuenta (1250) horas durante 
el período de doce (12) meses inmediatamente antes del comienzo de la licencia. 

 

3. Los empleados elegibles tienen derecho a un total de doce (12) semanas de trabajo de 
licencia durante cualquier período de doce (12) meses, medido a partir de la fecha en 
que comienza la licencia del empleado. El derecho de un empleado a una licencia para 
el nacimiento o la colocación de un niño para adopción o acogida temporal expira doce 
(12) meses después del nacimiento o colocación. 

 

4. Si un empleado solicita una licencia por cualquier razón permitida por la ley, debe 
agotar todas las licencias acumuladas (excepto la licencia por enfermedad) en relación 
con la licencia. El agotamiento de la licencia acumulada correrá simultáneamente con la 
licencia. Si un empleado solicita una licencia para su propio estado de salud grave, 
además de agotar otras licencias acumuladas, el empleado también agotará 
simultáneamente la licencia por enfermedad. 

 

SECCIÓN II- DONACIÓN DE LICENCIA POR VACACIONES O POR 
ENFERMEDAD  

 
Los empleados de la unidad (donantes) sólo podrán transferir vacaciones y tiempo de 
enfermedad acumulados, a un (1) o más empleados en una clasificación de trabajo 
representada por SEIU. Los saldos en las cuentas de licencia por vacaciones y por 
enfermedad del empleado de la unidad (destinatario) están sujetos a las siguientes 
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condiciones: 
 

a. El beneficiario o su cónyuge, hijos o hijastros han sufrido una enfermedad, 
lesión o condición que amenaza o debilita su vida. 
 

b. El beneficiario ha agotado toda la licencia por vacaciones y por enfermedad 
acumuladas. 
 

c. Las donaciones deben ser de un mínimo de dos (2) horas, y luego en 
incrementos de una hora entera.  
 

d. El beneficiario continuará acumulando vacaciones y tiempo de enfermedad 
como se prescribe actualmente en este MOU. 
 

e. La donación total de licencia recibida por el beneficiario no excederá de 
setecientas cincuenta (750) horas. Si el destinatario agota toda la licencia donada 
debido a las condiciones especificadas en el número uno anterior, las donaciones 
pueden ser reintegradas con las restricciones establecidas en este documento. 
 

f. Los beneficiarios de la licencia de cuidado familiar podrán utilizar todas las 
horas recibidas, dentro de los límites de su póliza, sin perjuicio de los límites 
establecidos para la licencia médica familiar establecidos en otra parte de este MOU. 
 

g. Un donante que ofrezca la transferencia debe mantener un saldo mínimo de 
vacaciones y licencia por enfermedad de cuarenta (40) horas después de cualquier 
transferencia. 
 

h. El tiempo de vacaciones y de licencia por enfermedad no utilizado, bajo el 
nombre del receptor, estarán sujetos a su pago en efectivo al momento de la jubilación 
o separación de la Ciudad de Inglewood según lo prescrito en este MOU. 
 

i. Se completará un formulario para ejercer la donación elegida antes de la 
transferencia.  
 

j. Los nombres de todos los donantes serán confidenciales. 
 

 

SECCIÓN Ill- LICENCIA DE AUSENCIA NO 
REMUNERADA  

 
Los empleados de la unidad que estén en una licencia de ausencia no remunerada (estado 
no remunerado) por más de treinta (30) días naturales deberán pagar todas sus primas de 
seguro y otros costos incurridos por la Ciudad, a menos que la Ciudad esté obligada a pagar 
por estos costos por ley u otras disposiciones del MOU, incluyendo, pero no limitado a la 
licencia por maternidad. 

 

SECCIÓN IV- DERECHOS DE VOTACIÓN DE LOS EMPLEADOS  

 
A los empleados se les concederá tiempo libre para votar en las elecciones según lo 
permitido en el Código de Elecciones del Estado 14000 como sigue: 

 
a) Si un votante no dispone de tiempo suficiente fuera de las horas de trabajo para votar 

en las elecciones, el votante, sin pérdida de salario, puede sacar suficiente tiempo libre 
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del trabajo para que, añadido al tiempo de votación disponible fuera de las horas de 
trabajo, pueda ir a votar. 
 

b) No más de dos (2) horas de ausencia para la votación serán sin pérdida de salario. El 
tiempo libre para la votación se concederá sólo al principio o al final del turno de trabajo 
regular, cualquiera que permita el mayor tiempo libre para votar y el menor tiempo fuera 
del turno de trabajo regular, a menos que se acuerde lo contrario. 
 

c) Si el empleado en el tercer (3) día laborable anterior al día de la elección, conoce o 
tiene razones para creer que necesitará tiempo libre para poder votar el día de la 
elección, el empleado le dará al empleador al menos dos (2) días hábiles de aviso de 
que desea tiempo libre para la votación, de acuerdo con esta sección. 
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ARTÍCULO SIETE – CONDICIONES LABORALES  

 

 SECCIÓN 1- REMUNERACIÓN POR UNA POSICIÓN DE CARÁCTER INTERINO  

 
A. Definición 

 
Un empleado en estatus interino es un empleado de Ciudadano en periodo de prueba o permanente 
que está designado para desempeñar las responsabilidades de una posición vacante o recién creado 
de tiempo completo de un nivel superior al que actualmente tiene el empleado. Una posición vacante 
significa una en la cual el empleado titular ha tenido una licencia extendida de un (1) período de pago o 
más, o ha terminado su empleo. 

 
B. Políticas y Procedimientos 

 
1. Autoridad para Nombramientos 

 
La autoridad facultada para proceder a los nombramientos para las posiciones interinas será el 
Gerente Municipal (Funcionario Administrativo) o su designado. 

 
2. Tipos de Nombramientos 

 
Los nombramientos interinos sólo podrán hacerse para cumplir con las responsabilidades de la 
posición vacante hasta que se lleve a cabo un procedimiento de selección apropiado y se haga un 
nombramiento permanente, o hasta que el titular haya regresado al cargo. 

 
3. Extensión de las Nombramientos 

 
Los nombramientos interinos no podrán ser prorrogados por un período mayor de noventa (90) días sin 
la aprobación especial del Gerente Municipal. 

 
4. Limitación de Nombramientos 

 
Los nombramientos interinos no podrán ser realizados por encima de la fuerza numérica autorizada o 
de los fondos presupuestados sin la aprobación del Consejo Municipal. 

 
5. Remuneración por Nombramiento / Asignación 

 
Una vez que se le asigna el estatus interino, un empleado comenzará a ganar un salario que sea igual 
a la Etapa A del salario asignado a la posición interina, pero en todo momento recibirá por lo menos 
cinco (5) puntos de rango (es decir, diez [10] medios puntos) por encima del salario de la posición 
permanente del empleado. 

 
6. Acumulación de Beneficios 

 
Mientras se trabaje en una posición interina, los empleados continuarán acumulando y registrando 
incrementos salariales generales, por mérito especial, o aumentos de etapa salarial normales en la 
posición permanente del empleado. Sin embargo, dichos aumentos salariales se pagarán solamente 
para mantener un mínimo de cinco (5) puntos de rango (es decir, diez [10] medios puntos) por encima 
del salario al cual un empleado tiene derecho en su posición permanente.
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7. Nombramientos Manteniendo las Responsabilidades Actuales 

 

Los empleados que son nombrados a un puesto de nivel superior de manera interina, mientras que 
también cumplen con las responsabilidades de su posición permanente, ganarán en todo momento un 
salario que sea por lo menos diez (10) puntos de rango (es decir, veinte [20] medios puntos) por 
encima del salario al que tienen derecho en su posición permanente. 

 

SECCIÓN II – POLÍTICAS DE DESPIDO Y RE-EMPLEO 
 
A. Procedimientos de Despido 

 
El Consejo Municipal o el Gerente Municipal (Funcionario Administrativo) puede cesar a cualquier 
empleado o clase de posiciones sin perjuicio debido a las condiciones financieras o económicas de la 
Ciudad, la reducción de trabajo o el abandono de actividades. La Ciudad dará a estos empleados 
notificación de cese con no menos de dos semanas de anticipación y la razón para ello. Sin embargo, 
ningún empleado permanente de tiempo completo debe ser cesado de un departamento mientras los 
empleados de emergencia, estacionales, probatorios, de tiempo parcial o temporales sigan empleados 
y sirviendo en las mismas posiciones en el departamento. Las condiciones del despido serán las 
siguientes. 

 
1. Orden de Cese 

 
El principal criterio utilizado para determinar el orden de cese y los derechos de permanencia será 
la antigüedad (tiempo trabajado dentro de una clase dentro de la Ciudad), siempre y cuando el 
empleado posea las destrezas, habilidades y calificaciones para desempeñar el trabajo. Además, la 
antigüedad regirá a menos que los siguientes criterios muestren que la capacidad, el mérito y el 
récord de los empleados considerados para despido no son iguales. 

 
a. Las cuatro últimas evaluaciones de desempeño  

 
b. Historial de acciones disciplinarias escritas 

 
c. Registro de asistencia - tardanzas y ausencias injustificadas 

 
d. En el caso de que el empleado con menor antigüedad en la posición de la clase que se va a 

despedir tenga las destrezas, habilidades, calificaciones, méritos e historial superiores, según 
se determina en la forma anterior, entonces el empleado con mayor antigüedad será 
despedido. 
 

e. Será responsabilidad de la Ciudad el establecer los criterios anteriores. 
 

2. Derechos de Permanencia 
 

a. La antigüedad dentro de la Ciudad, para propósitos de permanencia o despido, se determina 
por el tiempo trabajado dentro de una clasificación en la Ciudad. Por ejemplo, si usted fue 
contratado como Oficial Especial de Cumplimiento de la Ley (SEQ, por sus siglas en inglés) en 
1985 y ascendido a SEQ Superior en 1990, tendrá cinco años de antigüedad como SEQ y 
aproximadamente catorce (14) años como SEQ Superior a fecha de 1999. Su antigüedad total 
con la Ciudad sería de 14 años. Si usted es despedido o destituido voluntariamente de la 
posición de SEQ Superior, regresaría a una posición SEQ con catorce (14) años de 
antigüedad, dentro de la clasificación de serie (ver abajo). 

 
b. Dentro del área de clasificación de Gestión de Recursos Humanos, está el concepto de Series de 

Clasificaciones. Bajo este concepto, un empleador reconoce los niveles crecientes de 
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responsabilidad, complejidad, y habilidad asociada con varias clases de trabajo dentro de unas series 
de clasificaciones. 

 

c. Ejemplos de series de clasificaciones dentro del Plan de Clasificación de la Ciudad son: 

 

1) Podador de Árboles 
2) Despachador de Seguridad Pública 
3) Empleado de Biblioteca 
4) Podador de Árboles Superior 
5) Despachador Superior de Seguridad Pública 
6) Empleado de Biblioteca Superior 
7) Podador Principal de Árboles 
8) Supervisor de Despacho de Seguridad Pública 
9) Supervisor de Mantenimiento de Árboles 

 

d. En los casos en que los empleados comenzaron su carrera en la clasificación de nivel de entrada 
dentro de una serie de clasificaciones y posteriormente fueron ascendidos dentro de la serie, esa 
antigüedad acumulada en la clasificación más alta se combinará con la de la clasificación inferior 
para retener la antigüedad sobre los empleados contratados en la clasificación más baja después de 
ellos. Los empleados con mayor antigüedad general dentro de la serie de clasificaciones no son 
elegibles para reemplazar a posiciones / clasificaciones que nunca han ocupado. Si un empleado es 
transferido o ascendido a una posición presupuestada fuera de la serie de clasificaciones y 
posteriormente vuelve a una clasificación / posición dentro de la serie, el servicio fuera no se contaría 
hacia la antigüedad dentro de la serie de clasificaciones. 

 

3. Oferta de Reasignación 

 

El nombramiento de un empleado no será terminado como resultado de un despido antes de que se le 
haya hecho una oferta razonable de reasignación, si tal oferta es inmediatamente posible. Esta 
disposición no se aplicará a los empleados que sean despedidos por treinta (30) días naturales o menos. 

 

4. Empleados Despedidos en el Registro de Re-empleo 

 

Los nombres de los empleados permanentes que han sido despedidos debido a la reducción de la mano 
de obra serán colocados en una lista apropiada de despido / re-empleo según la fecha de cese, y serán 
elegibles para el re-empleo. El último empleado despedido, que tenga la mayor antigüedad en esa 
clasificación, será el primer empleado en la lista que será llamado de nuevo, con otros empleados 
enumerados en orden secuencial a partir de entonces. Cada empleado en una lista de despido / re-
empleo permanecerá en esa lista durante un año, momento en el cual la lista expira a menos que sea 
extendida por el Gerente Municipal (Funcionario Administrativo). El Gerente Municipal (Funcionario 
Administrativo) puede extender el período activo de listas de re-empleo o la elegibilidad de los empleados 
individuales en dichas listas por un período de seis (6) meses si determina que es en el mejor interés de la 
Ciudad. 

 

5. Nombramiento de Empleados Despedidos a una Clase Inferior   

 

El Gerente Municipal (Funcionario Administrativo) podrá aprobar el nombramiento de un empleado 
que se vaya a despedir a una vacante existente en una clase inferior para la cual esté calificado sin 
requerir un examen, a condición de que así lo designe la autoridad competente para el 
nombramiento. 

 

B. Política de Transferencia para la Eliminación de Posiciones 

 



 

54 

ARTÍCULO SIETE  

 

La intención de esta política es evitar el uso del procedimiento de despido al proporcionar 
transferencia(s) voluntaria(s) antes de los despidos. Cualquier empleado en una clasificación en la cual 
una posición haya sido designada para su eliminación puede solicitar una transferencia a un puesto 
vacante para el cual esté calificado. Dicha transferencia estará sujeta a la aprobación del Gerente 
Municipal (Funcionario Administrativo). En los casos en que la transferencia fuera necesaria debido a 
dicha eliminación propuesta, el tiempo de servicio en la posición a la cual el empleado ha sido transferido 
será acreditado hacia el tiempo de servicio en la posición desde la cual el empleado fue transferido. La 
etapa salarial y rango asignado al empleado transferido deberá estar de acuerdo con las Normas y 
Reglamentos del Servicio Civil de la Ciudad y el plan de remuneración. 

 

C. Eliminación de una Posición 

 

Cualquier empleado quincenal general de tiempo completo que tenga menos de diez (10) años de 
servicio de tiempo completo y un desempeño satisfactorio cuya posición es eliminada y por tanto su 
empleo terminado, recibirá remuneración base por un (1) período de pago y treinta y tres por ciento 
(33%) de la licencia por enfermedad no utilizada como indemnización por despido, y un preaviso de dos 
semanas. 

 

SECCIÓN Ill – POLÍTICAS DE PERSONAL  

 
A. Inspección de los Archivos de Personal 

 

1. La Ciudad deberá permitir, a horas razonables y a solicitud de un empleado, que el empleado 
inspeccione los archivos del personal que se utilizan o se han utilizado para determinar las 
calificaciones del empleado para el empleo, promoción, remuneración adicional, acción disciplinaria o 
despido. 

 

2. Esta sección no aplica a los registros de un empleado relacionados con la investigación de un posible 
delito. No aplicará a las cartas de referencia. 

 

B. Representación 

 

Los empleados tendrán derecho a que un representante del sindicato esté presente, previa solicitud, en 
todas las reuniones o interrogatorios de conformidad con la Sección 3500 del Código Gubernamental. 

 

C. Antigüedad - Asignación de Turnos, Horas Extras y Vacaciones 

 

La antigüedad de los miembros de la unidad será el primer criterio considerado en la asignación de 
turno, horas extras y la programación de vacaciones entre los miembros que comparten una sola 
clasificación de trabajo dentro de un departamento o división. La antigüedad se basará únicamente en el 
tiempo de servicio de tiempo completo dentro de la unidad por clasificación. 

 
SECCIÓN IV- USO DE INTERNET Y DE DISPOSITIVOS TELEFÓNICOS  

 
A. Uso 

 
El uso de Internet durante el horario de trabajo asignado del empleado no está autorizado a menos que 
esté relacionado con el trabajo. 

 
B. Uso Inapropiado 

 
El uso no autorizado o inapropiado de Internet, juegos electrónicos, etc., puede resultar en la 
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denegación del acceso, y dependiendo de la gravedad del uso inapropiado, puede resultar en acción 
disciplinaria, hasta e incluyendo el despido. 

 
C. Llamadas Personales 

 
Las llamadas de carácter personal deben mantenerse al mínimo en cantidad y duración durante las horas de 
trabajo. 

 
D. Limitaciones 

 
1. Los empleados no deben hablar en el teléfono celular mientras conducen un vehículo de la Ciudad. 

 
2. No se permite la aceptación de llamadas de cobro personales. 

 
E. Política para toda la Ciudad 

 
Consulte la Política sobre el Uso de Internet y Teléfono de la Ciudad para obtener más detalles. 

 
SECCIÓN V- REQUERIMIENTOS Y RESTRICCIONES SOBRE UNIFORMES 

 
A. Clases que Requieren Uniformes 

 
El Gerente Municipal establecerá y revisará el tipo de vestimenta del uniforme y/o las clasificaciones 
de empleados que requieren uniformes. 

 
B. Requeridos para Usar Uniformes 

 
1. Los empleados de la unidad que deban usar uniforme al realizar sus deberes deben usar los 

pantalones y camisa del uniforme mientras están de servicio a menos que se haya recibido 
permiso del supervisor inmediato para no hacerlo. 

 
2. En todo momento se observarán los siguientes requisitos en cuanto a uniformes: 

 
a. Las camisas deben permanecer metidas dentro de los pantalones. 

 
b. Las camisetas no están permitidas como prendas exteriores.  

 
c. Las etiquetas de identificación y los logotipos no se deberán eliminar. 

 
C. Chaquetas y Sombreros 

 
1. Las chaquetas y los sombreros son opcionales, pero si se usan, deben ser del tipo comprado por 

la Ciudad. 
 

2. Las chaquetas y los sombreros deberán permanecer limpios y sin adornos. 
 

SECCIÓN VI- CÓDIGO DE VESTIMENTA Y APARIENCIA PERSONAL  

 
A. Vestimenta Apropiada 
 
1. Los trabajadores de campo y de oficina que no estén obligados a llevar uniformes deberán vestirse 

apropiadamente. Las camisetas con lemas no se permitirán como traje de oficina apropiado a menos 
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que se lleve debidamente por debajo de una camisa de blusa, polo o abotonada. 
 

2. Higiene Personal 
 

Los empleados deben ejercer buen juicio con la higiene personal. 
 
3. Tarjeta de Identificación de la Ciudad 

 
Los empleados deben tener su tarjeta de identificación emitida por la Ciudad encima en todo 
momento mientras estén de servicio. Las tarjetas de identificación no son transferibles y no pueden 
ser utilizadas por nadie, excepto el empleado asignado para acceder a las instalaciones de la Ciudad, 
la estructura de estacionamiento, la oficina, etc. 

 
4. Vestimenta Requerida por la Ciudad 

 
Cuando sea aplicable, cualquier o toda la vestimenta requerida por la Ciudad, tales como zapatos con 
la punta de acero, chaquetas, chalecos, etc., debe ser abordado en las divisiones / secciones 
individuales por el gerente o los supervisores para incluir la programación de la adquisición de estos 
artículos. 

 
B. Violación de los Requerimientos de Vestimenta 
 

1. Los empleados de la unidad que estén de servicio y no cumplan con los requisitos de esta sección 
pueden estar sujetos a medidas disciplinarias. 

 
2. En la primera ocurrencia el empleado de la unidad recibirá una advertencia oral; en la segunda, una 

reprimenda escrita; y en la tercera, una suspensión de un (1) día sin paga. 
 

3. Otras ocurrencias resultarán en disciplina progresiva adicional. 

 
SECCIÓN VII - CONTRATACIÓN DE FAMILIARES  

 
A. Propósito 

 
Con el fin de minimizar los problemas relacionados con la supervisión, la moral y la seguridad, es 
necesario regular la contratación de familiares por la Ciudad. Por lo tanto, los solicitantes no serán 
contratados y los empleados no serán puestos en posiciones que darían como resultado que:   

 
1. Una (1) persona sería supervisada por o estaría en la cadena de mando de un familiar; 

 
2. Una (1) persona participaría en asesorar o tomar decisiones sobre el empleo de un familiar; 

 
3. Una persona estaría empleada en el mismo departamento o división que un familiar y, si por 

razones de supervisión, moral o seguridad, se determina que el trabajo implica conflictos 
potenciales de interés u otros peligros mayores para los familiares que para los no familiares; 

 
B. Antes de la Fecha Efectiva de la Política 

 
Los empleados que trabajen para la Ciudad antes de la fecha de entrada en vigencia de esta Política 
bajo circunstancias que violarían las disposiciones de los párrafos A, 1, 2 y 3 anteriores, no sufrirán 
modificaciones en sus circunstancias laborales debido a esta política siempre y cuando estas 
circunstancias no creen, a juicio de la Ciudad, un problema de supervisión, moral o seguridad. Si uno 
de estos empleados cesa del empleo de la Ciudad y luego vuelve a solicitarlo, no será elegible para 
volver a ser contratado en circunstancias que crearían una violación del párrafo A., 1, 2 y 3 de esta 
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Política. 
 

C. Después de la Fecha Efectiva de la Política 
 
Los empleados de la Ciudad que se conviertan en familiares después de la fecha efectiva de esta 
política y trabajen en circunstancias que violen las disposiciones de los párrafos A, 1, 2 y 3 anteriores 
estarán sujetos al presente Reglamento. En tales circunstancias, la Ciudad hará esfuerzos razonables 
para reasignar las tareas del trabajo a fin de minimizar los problemas de supervisión, moral o 
seguridad. 

 
D. Aplicación de la Política a los Empleados Afectados 

 
Si ningún esfuerzo razonable aliviaría el problema de supervisión, moral o seguridad, la Ciudad 
determinará si, y bajo qué circunstancias, se le podrá permitir al empleado permanecer en su posición 
actual. Al aplicar este párrafo, la Ciudad elegirá cuál de los empleados será afectado, teniendo en 
cuenta las necesidades operacionales de la Ciudad, incluyendo los intereses de economía, eficiencia 
y efectividad y teniendo en cuenta el historial de trabajo y la antigüedad de los empleados afectados. 

 
E. Definición de Familiares para Esta Política 

 
Para propósitos de esta política, "familiares" incluye: cónyuge; una relación de tipo conyugal que, sin 
embargo, no ha sido legalmente certificada; padre o madre (incluyendo de acogida, padrastros y 
madrastras, suegros); hermanos (incluyendo de acogida, hermanastros, adoptivos, cuñados); hijos 
(incluyendo adoptivos, de acogida o hijastros); abuelos o nietos; tíos; sobrinos; y cualquier otro 
familiar que viva en el mismo hogar que el empleado. 

 
F. Empleados Responsables de la Notificación de Familiares en el Lugar de Trabajo 

 
Los empleados son responsables de notificar a su supervisor inmediato si están relacionados o se 
relacionan con otro empleado o miembro del Consejo Municipal. 

 

SECCIÓN VIII – SERVICIOS CONTRATADOS  

 
La Ciudad acuerda notificar al Sindicato dentro de treinta (30) días naturales antes de cualquier decisión de 
contratar en el exterior trabajo de la unidad de negociación, o su intención, y para programar una reunión y 
deliberar sobre el impacto. 
 

SECCIÓN IX- REUNIONES BIMENSUALES CONJUNTAS DE GESTIÓN LABORAL  

 
A. Propósito 

 
El propósito de las reuniones Bimensuales Conjuntas de Gestión Laboral es mejorar las Relaciones 
Laborales entre la Ciudad y SEIU LOCAL 721 abordando cuestiones del lugar de trabajo nuevas y 
continuas para ayudar a resolver problemas y aumentar la productividad y la moral de los 
empleados. 

 
B. Participantes del Comité 

 
La Ciudad y el Sindicato nombrarán, cada uno, a asistentes que no excedan de cuatro (4) 
representantes para asistir a estas reuniones. Otras partes interesadas podrán asistir a las reuniones 
del Comité por mutuo acuerdo de las partes. 

 
C. Tiempo de Liberación 
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Los empleados de la unidad y cualquier otra parte involucrada que asista a las reuniones del 
Sindicato tendrán derecho a un máximo de dos (2) horas remuneradas de tiempo regular para la 
asistencia a estas reuniones. 

 
D. Horas no Contadas para la Elegibilidad de Horas Extras 

 
El tiempo empleado en las reuniones del Comité no se considerará horas trabajadas para fines de 
horas extras. Las reuniones serán programadas para no interferir con las operaciones de la Ciudad. 

 
SECCIÓN X - 
REPRIMENDAS 

 
Las reprimendas (según se definen en las Normas del Servicio Civil) se eliminarán del registro de personal de 
un empleado de la unidad después de cuatro (4) años, siempre y cuando el empleado de la unidad no haya 
tenido más medidas disciplinarias sobre el mismo tema disciplinario durante este período de cuatro años. No 
obstante, tales reprimendas orales pueden ser usadas en una acusación después del período de cuatro (4) 
años.
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ARTÍCULO OCHO – HORAS EXTRAS 

 

 SECCIÓN I- SEMANA LABORAL / HORARIOS DE 
TRABAJO  

 
A. Definición de Semana Laboral 

 
1. La semana laboral es un período de tiempo fijo y recurrente que consiste en lo 

siguiente: 
 

a) Cuarenta (40) horas en siete (7) días consecutivos (por ejemplo, siete períodos 
consecutivos de 24 horas); o 
 

b) Ochenta (80) horas trabajadas a lo largo de catorce (14) días consecutivos 
(períodos de 24 horas), salvo que se modifiquen en este MOU (según el horario 9/80). 
 

2. Nada de lo contenido aquí se interpretará como garantía para cualquier empleado 
de un número mínimo de horas por día, días por semana, semanas por año, o cualquier 
otra garantía de trabajo. 

 
B. Semana Laboral para la Planta de Tratamiento de Agua 

 
La semana laboral para los empleados asignados a los horarios de trabajo por turnos en la 
Planta de Tratamiento de Agua consistirá en ochenta (80) horas en catorce (14) días 
consecutivos (catorce períodos consecutivos de 24 horas). 

 
C. Horarios de Trabajo 

 
1. Horarios de Trabajo 9/80, 4/10, 5/40 o 3/12  

Todos los empleados de la unidad serán asignados para trabajar en uno de los siguientes 
Horarios de Trabajo: 9/80, 4/10, 5/40 o 3/12 
Se entiende que la Ciudad puede tener horarios alternativos de trabajo en los que los 
empleados de la unidad pueden trabajar. Estos horarios de trabajo incluyen los horarios de 
trabajo 9/80, 4/10, 5/40 o 3/12. 

 
2. Horario de Trabajo 3/12 - Empleados de la Unidad de la Sección de COMMS / 

Penitenciaría 
 

a. Horario de Trabajo: Los empleados de la unidad en la Sección de COMMS y 
Penitenciaría serán asignados para trabajar en el horario de trabajo 3/12. 
 

b. Devolución: Los empleados de la unidad asignados al horario de trabajo 3/12 
serán responsables de devolver ocho (8) horas a la Ciudad en cada período de pago. 
 

c. Turnos de Trabajo: Los empleados de la unidad trabajarán en uno de dos turnos 
decididos por antigüedad:  
Turno A - 0600-1800 o Turno B - 1800-0600. Los días laborales y los días libres serán 
decididos por la Administración de Policía de acuerdo con las necesidades de la División 
de Comunicaciones de la Policía. 

 
d. Horas Extra / Tiempo Compensatorio: Las horas extra y el tiempo 

compensatorio continuarán siendo pagados a tiempo y medio (1Y2), a menos que esté 
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prohibido por otra disposición en el MOU. 
 
 

e. Estatus del Horario de Trabajo 3/12  
 

La Administración de Policía continuará revisando el horario de trabajo 3/12 y puede 
volver a otro horario de trabajo si se encuentra que el horario de trabajo 3/12 aumenta los 
problemas operacionales tales como, pero no limitado a, el aumento del uso de licencia 
por enfermedad y/o problemas debidos a fatiga del empleado, problemas de comunicación 
tales como tiempo de respuesta, accidentes, incremento de lesiones en el trabajo o un 
aumento en costes tales como costes de horas extras. 

 
f. Tiempo de Comidas / Períodos de Descanso 

 
Todo el tiempo de comidas y los períodos de descanso remunerados para los empleados 
de la unidad de la Sección de COMMS / Penitenciaría serán tomados dentro de su horario 
de trabajo asignado de doce (12) horas, a menos que ocurran emergencias que impidan 
una comida o descanso durante el horario de trabajo asignado a los empleados. 

 
D. Tiempo de Comidas - Trasladado a la Política Administrativa 

 
El contenido de la política sobre las pausas para comer se establece en una Política 
Administrativa para toda la Ciudad, la cual puede ser promulgada por las Normas y 
Reglamentos del Departamento y en conformidad con la Ley Estatal. 

 
E. Períodos de Descanso - Trasladado a la Política Administrativa 

 
El contenido de la política sobre las pausas para comer se establece en una Política 
Administrativa para toda la Ciudad, la cual puede ser promulgada por las Normas y 
Reglamentos del Departamento y en conformidad con la Ley Estatal. 

 
F. Derechos de la Ciudad 
 

1. La Ciudad tiene el derecho de establecer, modificar o cambiar los horarios de trabajo y 
semanas laborales. 
 

2. La Ciudad notificará a los empleados de dichos cambios o modificaciones dentro de cinco (5) 
días naturales excepto en emergencias. 

 
SECCIÓN II – DISPOSICIONES SOBRE LAS HORAS EXTRAS  

 
A. Definición de Términos 

 
Los siguientes términos se entenderán definidos de la siguiente manera: 
 

1. Empleados - Significará todos los empleados de tiempo completo de la unidad cubiertos por 
este MOU. 
 

2. Horas Trabajadas- Se considerará, como el tiempo que la Ciudad requiere que un empleado 
de la unidad trabaje. 
Las horas trabajadas excluirán específicamente la licencia por enfermedad, el tiempo de 
espera, el tiempo de llamada de vuelta al trabajo y cualquier beneficio por licencia, que se 
concede sin remuneración. 
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3. Tasa de Salario Por Hora Regular - Se basará en el rango de salario quincenal asignado del 

empleado, ajustado por una semana laboral de cuarenta (40) horas, dependiendo de las 
asignaciones, y no incluirá incentivo de retención, compensación diferida, bonos de asignación 
o diferenciales de asignación. 

 
B. Disposiciones sobre Horas Extras 

 
Las siguientes disposiciones se considerarán horas extras y serán remuneradas en consecuencia: 
 
1. Horas Extras Regulares 
 

a. Las horas extras se pagarán a una y media (1Y2) veces la tasa de salario por hora regular 
del empleado de la unidad por todas las horas trabajadas en exceso de cuarenta (40) 
horas dentro de la semana laboral asignada del empleado. 
 

b. Cuando la Ciudad requiere capacitación laboral durante el tiempo del empleado de la 
unidad o durante el tiempo de trabajo regular del empleado, dicho tiempo no se contará 
para el cálculo de horas extras. La capacitación laboral asignada para mantener los 
estándares de trabajo, ya sea en el tiempo del empleado o durante el tiempo de trabajo 
regular del empleado, será compensada a la tasa regular por hora del empleado. 
 

c. Esta disposición no se aplicará a los Operadores de Plantas de Tratamiento de Agua que 
sean elegibles para horas extras solamente para todas las horas trabajadas por encima de 
ochenta (80) horas dentro de catorce (14) períodos consecutivos de 24 horas. 

 
2. Horas Extras por Llamada de Vuelta al Trabajo 
 

Los empleados de la unidad de tiempo completo que son llamados de vuelta al trabajo 
después de haber completado su horario de trabajo normal y haber dejado el trabajo, o que 
estén en su día libre recibirán remuneración de horas extras por todas las horas trabajadas 
durante dicha asignación. 

 

3. Horas Extras en Días Festivos 

 
Los empleados de la unidad de tiempo completo recibirán pago de horas extras por todas las 
horas trabajadas en el día festivo. Además, los empleados de tiempo completo que trabajen 
en un día festivo recibirán paga de vacaciones, que consiste en el pago de tiempo normal por 
el número de horas que el empleado está asignado regularmente en el trabajo. 

 

4. Horas Extras de Biblioteca 

 
Los empleados de la biblioteca que trabajan los domingos no recibirán remuneración por 
horas extras a tiempo y medio por todas las horas trabajadas el domingo, excepto si cumplen 
con los requisitos regulares de tiempo extra establecidos en el párrafo 81 anterior. 

 
5. Acumulación de Horas Extras 

 
El tiempo extra inferior a dieciocho (18) minutos por día no se tendrán en cuenta para los 
cálculos de horas extras y no se tendrá en cuenta para fines de nómina. El tiempo extra de 
por lo menos dieciocho (18) minutos por día, y no más de treinta (30) minutos por día, será 
remunerado como treinta (30) minutos (5/10 horas por día). El tiempo extra que exceda de 
treinta (30) minutos por día y consuma no más de una (1) hora por día será remunerado 
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como una (1) hora por día. Todo el tiempo extra trabajado más allá de una (1) hora por día se 
acumulará en unidades de seis (6) minutos (décimas de hora). 

  
 

6. Autoridad de la Ciudad 

 
Nada de lo aquí contenido pretende limitar o restringir la autoridad de la Ciudad para exigir 
que cualquier empleado de la unidad realice trabajo de horas extras, excepto que la Ciudad 
debe hacer esfuerzos razonables para asegurar que los voluntarios hagan horas extras. 

 
 

SECCIÓN Ill – TIEMPO COMPENSATORIO 

 
A. Definición y Acumulación 

 

1. El tiempo compensatorio se define como tiempo libre en lugar de pago de horas extras que 
puede ser otorgado por la Ciudad a solicitud del empleado de la unidad de tiempo completo y 
con la aprobación previa del supervisor. 

 

2. Los empleados de la unidad de tiempo completo cubiertos por este acuerdo pueden acumular 
tiempo compensatorio en lugar de pago de horas extras a una tasa de uno y medio (1%). 

 

3. La acumulación máxima de tiempo compensatorio total no podrá exceder un total de cuarenta 
(40) horas por año fiscal. 

 

4. El tiempo compensatorio no utilizado, que no excederá de cuarenta (40) horas, se pagará en el 
segundo cheque de pago de enero, a la tasa base por hora del empleado vigente para el 
empleado en la fecha de devengo de dicho tiempo compensatorio. 

 

B. Aprobación para Tomar Tiempo Libre 

 

Un empleado de la unidad que desee tomar tiempo libre compensatorio debe dar un aviso 
razonable a la Ciudad y obtener la aprobación previa de su supervisor. 

 
SECCIÓN IV- ASIGNACIÓN DE SERVICIO DE RESERVA Y REMUNERACIÓN 

 
A. Definición 

 

El servicio de reserva se define como el momento en que un supervisor autorizado le indica a un 
empleado que esté disponible para trabajar si es llamado durante un período de tiempo 
especificado fuera del horario normal de servicio del empleado. Un empleado asignado al servicio 
de reserva debe poder ser alcanzado en cualquier momento durante la asignación en un número 
de teléfono designado. 

 

B. Tasa de Remuneración 

 

1. Remuneración 

 

El empleado asignado al servicio de reserva será remunerado a una vez y media (1%) la tarifa 
normal por los siguientes períodos de tiempo: 
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a. Dos (2) horas de remuneración por cada dieciséis (16) horas de servicio de reserva de 
lunes a viernes; y 

 

b. Cuatro (4) horas de remuneración por cada veinticuatro (24) horas de servicio de reserva 
en fin de semana y festivos. 

  

 

2. Llamada de Vuelta al Trabajo Durante una Asignación de Servicio de Reserva 

 

a. Un empleado de la unidad que sea llamado de vuelta al trabajo durante una asignación de 
servicio de reserva autorizada tendrá derecho a recibir los mínimos descritos en este 
Párrafo B, si las horas trabajadas, incluido el tiempo de viaje hasta un máximo de una hora, 
son igual a una cantidad igual o inferior a lo indicado en el punto B anterior. 

 

b. Un empleado de la unidad que sea llamado de vuelta al trabajo durante una asignación de 
servicio de reserva autorizada y cuyas horas trabajadas, incluyendo el tiempo de viaje hasta 
un máximo de una hora, exceden los mínimos establecidos en el punto B anterior, tendrá el 
total de horas reportadas y pagadas como horas de llamada de vuelta al trabajo. 

 

c. No habrá pirámide de remuneración por servicio de reserva y llamada de vuelta al trabajo. 

 

 

3. Llamada de Vuelta al Trabajo Durante un Servicio de Reserva - Empleados Forenses y 
Forenses Superiores 

 

a. Debido a las frecuentes llamadas de vuelta al trabajo para los empleados de la unidad en la 
clasificación de Especialista Forense Superior y Especialista Forense, cuando están en una 
asignación de servicio de reserva y sean llamados de vuelta al trabajo, recibirán una hora 
(1) de remuneración de horas extras por servicio de reserva para la asignación de servicio 
de reserva en fin de semana. 

 

b. En el caso de que se les llame de vuelta al trabajo mientras están en servicio de reserva, 
también se les pagará horas extras (tiempo y medio) por todas las demás horas trabajadas 
que excedan de una (1) hora de remuneración por servicio de reserva para las 
asignaciones en día de semana y todas las horas trabajadas que excedan de dos (2) horas 
para asignaciones de fin de semana. 

 
C. Remuneración de Servicio de Reserva - Programa Edison de Respuesta a la Demanda del 

Departamento de Agua 
 

1. Los empleados de la unidad en la Sección de Tratamiento de Producción de Agua del 
Departamento de Agua, que estén en una asignación de servicio de reserva voluntaria para el 
Programa Edison de Respuesta a la Demanda, recibirán remuneración de tiempo y medio 
(1Y2) por 0.12 horas concedido por cada hora asignada en servicio de reserva, que 
corresponde a dos (2) horas diarias (2:15 pm - 4:15 pm), de lunes a viernes, por cada semana 
de siete (7) días. 

 
2. Lo siguiente es la fórmula de remuneración, que es 1.5 horas extras x tasa por hora para cada 

hora en servicio de reserva. 
 

(Horas extras 1.5 x 0.12 *) x (2 horas) = (0.36 horas en total) x (tasa del empleado) 
 
* Porcentaje del tiempo en servicio de reserva de 16 horas trabajado por semana en la política 



 

64 
 

vigente actual. 
 
D. Servicio de Reserva - División de Agua y Trabajadores de Obras Públicas Calificados 

 
Todos los nuevos empleados asignados a la División de Agua y otros empleados calificados en el 
Departamento de Obras Públicas deben participar en la asignación de servicio de reserva de 
Agua. 
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ARTÍCULO NUEVE – DISPOSICIONES GENERALES 

 
SECCIÓN I- DISPOSICIÓN DE RENUNCIA SOBRE NEGOCIACIÓN DURANTE EL 
PERÍODO DEL ACUERDO 

 
Salvo lo específicamente previsto en este acuerdo o por acuerdo mutuo por escrito durante la vigencia de este 
Memorándum de Entendimiento, las partes acuerdan mutuamente no tratar de negociar con respecto a 
asuntos relacionados con tarifas, salarios, horas y términos y condiciones de empleo, estén o no cubiertos por 
el presente Memorándum de Entendimiento o en las negociaciones que condujeron hasta él, e 
independientemente de si se discutieron o incluso de si estuvieron dentro de la contemplación de las partes en 
las negociaciones que condujeron a este Memorándum de Entendimiento, y se renuncia expresamente a 
cualquier derecho  a este respecto durante el plazo de este acuerdo. 

 

SECCIÓN II - DISPOSICIÓN DE RENUNCIA DE EMERGENCIA 
 

En caso de circunstancias fuera del control de la Ciudad, tales como actos de Dios, incendio, inundación, 
insurrección, desorden civil, emergencia nacional o circunstancias similares, las disposiciones de este MOU, 
que restringen la capacidad de la Ciudad para responder a estas emergencias, serán suspendidas durante la 
duración de dicha emergencia. Una vez declarada la emergencia, el Sindicato tendrá derecho a reunirse y 
consultar con la Ciudad sobre el impacto en los empleados de la suspensión de estas disposiciones del MOU. 

 
SECCIÓN III - DISPOSICIÓN DE SEPARABILIDAD 

 
Si alguna disposición de este MOU es declarada inoperante, nula o no válida por un tribunal de jurisdicción 
competente, todas las demás disposiciones de este Memorándum de Entendimiento permanecerán en pleno 
vigor y efecto durante la vigencia de este MOU. 

 
SECCIÓN IV- LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS Y ENMIENDAS 

 
A. Memorándum de Entendimiento Único y Completo 

 
Es intención de las partes que las disposiciones de este MOU reemplacen todos los acuerdos y MOUs 
previos, orales o escritos, expresados o implícitos, entre las partes; y regirá toda su relación y será la 
única fuente de todos y cada uno de los derechos o reclamaciones que se puedan afirmar en virtud del 
presente o de otra manera. Este MOU no tiene por objeto cubrir ninguna materia estipulada por la Ley 
Federal o Estatal o la Carta de la Ciudad. 

 
B. Normas y Reglamentos Departamentales y del Servicio Público 

 
Se entiende y acuerda que existen dentro de la Ciudad, por escrito, las Normas y Reglamentos del 
Servicio Público, y las normas, reglamentos y procedimientos departamentales. Excepto cuando esté 
específicamente modificado por este MOU, estas normas y regulaciones y cualquier enmienda 
subsecuente a las mismas estarán en pleno vigor y efecto durante la vigencia de este MOU. Antes de que 
se implementen nuevas o subsiguientes enmiendas a estas Normas y Reglamentos del Servicio Público 
y/o las normas, reglamentos y procedimientos departamentales que afecten directamente a los salarios, 
horas y/o términos y condiciones de empleo, la Ciudad se reunirá y deliberará con el Sindicato con 
respecto a tales cambios de acuerdo con la Sección 3500 y siguientes del Código Gubernamental. Nada 
de lo aquí dispuesto impedirá que la Ciudad aplique dichas normas y regulaciones siempre y cuando se 
haya reunido y deliberado con el Sindicato como lo requiere la ley, y siempre y cuando los beneficios de 
los empleados no sean disminuidos a menos que el Sindicato lo acuerde.
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SECCIÓN V- DISPOSICIONES SOBRE IMPASSE (CONFLICTOS IRRESOLUBLES MEDIANTE 
NEGOCIACIÓN)  
 
El procedimiento de impasse que se utilizará para resolver los conflictos irresolubles entre la Ciudad y el 
Sindicato que evolucionan desde reuniones de reunión y deliberación, o sobre la interpretación o aplicación 
de un Memorándum de Entendimiento actualmente existente, o relacionados con asuntos dentro del ámbito 
de representación y que evolucionan desde reuniones de reunión y deliberación sobre un Nuevo MOU será el 
procedimiento de impasse establecido en la Resolución de Relaciones Empleador-Empleado de la Ciudad de 
Inglewood, o según lo establecido por la ley. 

 
SECCIÓN VI- ENMIENDAS AL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO 
 
Las disposiciones de este Memorándum de Entendimiento pueden ser enmendadas, complementadas, 
rescindidas o modificadas de otra manera, solamente mediante mutuo acuerdo por escrito, y en lo sucesivo 
firmadas por los representantes designados de la Ciudad, SEIU Local 721, y el Gerente Municipal. 

 
SECCIÓN VII - TÉRMINO DE ESTE ACUERDO 
 
El término de este nuevo Memorándum de Entendimiento será del 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de 
septiembre de 2020. 

 
SECCIÓN VIII- RATIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 
 
La Ciudad y el Sindicato reconocen que este Memorándum de Entendimiento no estará en pleno vigor y 
efecto hasta que sea ratificado por su membresía y adoptado en forma de resolución por el Consejo Municipal 
de la Ciudad de Inglewood. Sujeto a lo anterior, este Memorándum de Entendimiento es por la presente 
ejecutado por los representantes autorizados de la Ciudad y el Sindicato el 27 de septiembre de 
2016.
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ESTA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SOCIOS DEL ACUERDO 
 

SEIU LOCAL LOCAL 721 GENERAL                                                 CIUDAD DE INGLEWOOD 

EMPLEADOS -SECCIÓN DE INGLEWOOD  

 

___________[FIRMA]_________________                      ___________[FIRMA]_________________ 

David Saunders, Negociador Jefe de SEIU Local 721                   John F. Hoffman, Negociador Jefe de la Ciudad 
 

  ___________[FIRMA]_________________                     ___________[FIRMA]_________________ 

Joseph Watson, Presidente de SEIU Local 721                            Jose O. Cortes, Director de Recursos Humanos 

Sección de inglewood 

 

___________[FIRMA]__________________                     ___________[FIRMA]_________________ 

Kevin Monk, WSO – SEIU Local 721                                        Michael D. Falkow, Asistente de Gerente Municipal  

 

___________[FIRMA]_________________                      ___________[FIRMA]_________________   

Alicia Howard, Representante de SEIU Local 721             David L. Esparza, Asistente de Gerente Municipal /CFO 

 

___________[FIRMA]_________________                       ___________[FIRMA]_________________ 

Mary Rosounet-Rouzan, Representante de SEIU Local 721         Leonca Cahee, Asistente de Gerente de                                                                                                                                                                                                                 

.                                                                                                       Recursos Humanos      

___________[FIRMA]_________________                        

John Ochoa, Representante de SEIU Local 721    

 

___________[FIRMA]_________________                        

Dean Dhain, Representante de SEIU Local 721  

   

___________[FIRMA]_________________                        

Jerome Foster, Representante de SEIU Local 721    

 

___________[FIRMA]_________________                        

Paulita Richards, Representante de SEIU Local 721   

  

EJECUCIÓN DEL ACUERDO 

 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes aquí presentes han hecho que este Acuerdo sea ejecutado 
el 30 de septiembre de 2016. 

 
SEIU LOCAL 721 EMPLEADOS GENERALES                         CIUDAD DE INGLEWOOD, 
CALIFORNIA 
 
 

___________[FIRMA]_________________                         ___________[FIRMA]_________________                       

Joseph Watson, Presidente de la Sección de Inglewood            Artie Fields, Gerente Municipal 
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APÉNDICE UNO - CLASIFICACIONES REPRESENTADAS POR SEIU 

CLASIFICACIONES GENERALES NO GERENCIALES (a fecha 1 de octubre de 2016) 

 
Código de 

Clase 
Laboral 

 
Título de la Clasificación Laboral 

201 Contador 

219 Técnico de Prevención de Reflujos / Plomería 

210 Inspector de Edificios 

211 Aprendiz de Inspector de Edificios 

226 Técnico de Permisos de Construcción 

218 Encargado de Compras 

207 Cajero 

231 Especialista en Investigaciones Civiles 

337 Oficial de Cumplimiento del Código 

239 Aprendiz de Cumplimiento del Código 

232 Técnico en Comunicaciones 

225 Coordinador de Participación Comunitaria 

390 Oficial de Servicios Comunitarios 

220 Pulidor de Concreto 

222 Ayudante de Construcción 

212 Inspector de Construcción 

229 Técnico de Construcción 

401 Mensajero 

310 Custodio 

366 Oficial de Custodia 

242 Representante de Servicio al Cliente 

247 Oficial de Escritorio 

255 Técnico de Redacción 

200 Conductor 

224 Técnico de Ingeniería 

314 Representante de Servicios Empresariales 

214 Técnico en Construcción y Reparación de Instalaciones 

216 Trabajador de Construcción y Reparación de Instalaciones 

270 Mecánico de Mantenimiento de la Flota I 

370 Mecánico de Mantenimiento de la Flota II 

470 Mecánico de Mantenimiento de la Flota Ill 

266 Técnico de Mantenimiento de la Flota 

295 Coordinador de Reparto del Servicio de Alimentación 

204 Especialista Forense 

213 Técnico de SIG 

272 Trabajador de Reducción de Graffitis 

265 Operador de Equipamiento Pesado 

273 Ayudante de Vivienda 

274 Asistente de Vivienda 

275 Inspector de Vivienda 
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324 Asistente de Recursos Humanos 

381 Enlace del Programa de Servicios Humanos 

301 Mecánico de HVAC 

398 Especialista en Control de Inventario 

286 Técnico Principal en Construcción y Reparación de Instalaciones  

303 Trabajador Principal de Reducción de Graffitis  

383 Trabajador Principal de Mantenimiento  

300 Trabajador Principal de Mantenimiento de Parques  

269 Investigador Principal de Escorrentía de Aguas Pluviales  

287 Trabajador Principal de Reparación de Calles  

391 Trabajador Principal de Pintura de Tránsito 

393 Técnico Principal de Señales de Tránsito y Alumbrado Público 

415 Podador Principal de Árboles 

418 Trabajador Principal de Operaciones de Agua  

289 Asistente de Bibliotea 

290 Empleado de Apoyo de Biblioteca 

302 Trabajador de Mantenimiento 

306 Asistente de Trabajador de Mantenimiento 

411 Técnico en Redes y Telecomunicaciones 

285 Pintor 

288 Coordinador de Contratos de Pintura 

312 Técnico de Mantenimiento De Parques 

313 Trabajador de Mantenimiento De Parques 

223 Técnico de Medidores de Estacionamiento 

320 Técnico de Nóminas 

227 Técnico de Planificación 

346 Asistente de Oficial de Policía 

341 Asistente de Registros de Policía 

282 Asistente del Programa de Capacitación Policial 

343 Oficial de Propiedad 

230 Despachador de Seguridad Pública 

338 Trabajador del Servicio de Obras Públicas 

249 Asistente de Compras 

423 Coordinador de Instalaciones Recreativas 

348 Líder de Recreación I 

349 Líder de Recreación II 

328 Especialista de Recreación 

250 Operador de Reprografía 

350 Inspector de Ingresos 

208 Asistente de Programa RSI 

376 Inspector de Elegibilidad de RSIP 

369 Asistente de Servicios de Saneamiento 

202 Contador Superior 

345 Inspector de Edificios Superior  

385 Oficial Superior de Cumplimiento del Código  

396 Oficial de Servicios Comunitarios Superior  
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251 Inspector Superior de Construcción 

221 Custodio Superior 

416 Representante de Servicio al Cliente Superior 

368 Técnico Superior de Ingeniería 

203 Especialista Forense Superior 

307 Mecánico HVAC Superior 

361 Empleado de Apoyo de Biblioteca Superior 

388 Despachador de Seguridad Pública Superior 

380 Líder de Recreación Superior 

378 Operador de Reprografía Superior 

352 Inspector de Ingresos Superior 

395 Podador de Árboles Superior 

394 Operador de Planta de Tratamiento de Agua Superior 

209 Asistente de Personal 

399 Encargado de Almacén 

238 Investigador de Escorrentía de Aguas Pluviales 

262 Operador de Motobarredora 

402 Oficial de Citaciones 

205 Especialista en Soporte Técnico I 

215 Especialista en Soporte Técnico II 

246 Especialista en Soporte Técnico Ill 

408 Trabajador de Pintura de Tránsito 

404 Técnico de Sistemas de Tránsito 

412 Trabajador de Sistemas de Tránsito 

362 Programador de Transporte 

413 Podador de Árboles 

421 Técnico de Reparación de Medidores de Agua 

422 Trabajador del Servicio de Medidores de Agua 

235 Trabajador de Operaciones de Agua I 

236 Trabajador de Operaciones de Agua II 

353 Mecánico de la Planta de Tratamiento de Agua 

425 Operador de la Planta de Tratamiento de Agua 
 

Relaciones Laborales Clasificaciones Laborales Confidenciales de SEIU 

 

Las siguientes clases en la unidad de SEIU están designadas como posiciones confidenciales de 
relaciones laborales y por lo tanto (según la resolución de las relaciones empleador-empleado de la 
Ciudad - Apéndice 1 de este acuerdo) no se les permite representar a los empleados en las clasificaciones 
generales no gerenciales representadas por SEIU, a menos que sea autorizado por escrito por la Ciudad. 

 
Código de 

Clase Laboral 
Título de la Clasificación Laboral 

209 Asistente de Personal – Departamento de Recursos Humanos 

324 Asistente de Recursos Humanos  

246 Especialista en Soporte Técnico Ill 

215 Especialista en Soporte Técnico II 

205 Especialista en Soporte Técnico I 
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APÉNDICE DOS 

APÉNDICE DOS - CALENDARIO DE FESTIVOS 

 

Política de la Ciudad para Cerrar el Ayuntamiento Durante las Dos Últimas 
Semanas de Diciembre Incluyendo la Celebración del Día de Año Nuevo 

 
 

 
 

Trasfondo 
Durante muchos años, la Ciudad ha cerrado y continuará cerrando el Ayuntamiento durante las dos 
(2) últimas semanas del año natural (es decir, "Cierre de Fin de Año"), se le permitirá al personal 
esencial autorizado trabajar según lo aprobado por el Gerente Municipal. Esta política ha sido muy 
bien recibida en toda la organización de la Ciudad. 

 

Continuación de la Política 
En un esfuerzo por asegurar que todos los empleados de tiempo completo, no jurados de la Ciudad 
son capaces de pasar tiempo con sus familias durante las vacaciones y para evitar conflictos de 
programación entre los empleados, el Consejo Municipal ha autorizado la continuación de esta 
práctica hacia el futuro hasta el momento en que el Consejo podría adoptar medidas alternat ivas. 

 

Disposiciones del MOU 
Las disposiciones vigentes del MOU seguirán aplicándose en lo que respecta a la necesidad de 
utilizar el tiempo de licencia acumulado (por ejemplo, compensatorio, enfermedad, vacaciones, etc.) 
por los días que sean festivos reconocidos de la Ciudad por lo que los empleados puedan tener el 
derecho a tiempo libre remunerado. La siguiente tabla provee una proyección de cinco años de las 
fechas en las que el Ayuntamiento estará cerrado y las horas de licencia que necesitarán ser usadas 
por los empleados de tiempo completo. 

 
Fechas de Cierre del Ayuntamiento (Proyección de Cuatro Años)  Licencia Acumulada 

Necesaria 

Lunes, 19 de diciembre de 2016 hasta el lunes 2 de enero de 2017 inclusive 54 horas 

Lunes, 18 de diciembre de 2017 hasta el lunes 1 de enero de 2018 inclusive 54 horas 

Lunes, 17 de diciembre de 2018 hasta martes 1 de enero de 2019 inclusive 62 horas 

       Lunes, 23 de diciembre de 2019 hasta el viernes 3 de enero de 2020 inclusive 44 horas 

 

Limitaciones 
En caso de que sea necesario que un empleado trabaje durante esta semana (es decir, debe ser 
autorizado por adelantado y aprobado por escrito por el Jefe de Departamento del empleado y el 
Gerente Municipal), el empleado afectado no estaría obligado a usar el tiempo de licencia durante 
los días laborables del cierre. 

 
Además, debe tenerse en cuenta que el viernes después del Día de Acción de Gracias es un 
viernes abierto del Ayuntamiento. Por lo tanto, se utilizarían ocho (8) horas de tiempo de 
vacaciones; sin embargo, si es un viernes cerrado del Ayuntamiento, los empleados de la unidad 
recibirían ocho (8) horas de tiempo de compensación para ser usados dentro del mismo año fiscal. 
Sin embargo, los empleados de la unidad asignados a la Sección de COMMS y/o Penitenciaría 
están cubiertos en el Artículo Seis, Sección 1 D.7 de este MOU. 

 
Empleados Permanentes de tiempo parcial 
De acuerdo con el MOU de SEIU LOCAL 721, los empleados permanentes de tiempo parcial sólo 
reciben siete (7) días festivos designados (es decir, 56 horas de vacaciones), lo que incluye el Día 
de Navidad y el Día de Año Nuevo. Por lo tanto, todos los empleados permanentes de tiempo 
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parcial elegibles recibirán 16 horas de remuneración (es decir, dos [2] días) durante el cierre de dos 
semanas. Siempre que hayan acumulado tiempo de enfermedad y/o vacaciones, los empleados 
permanentes de tiempo parcial elegibles pueden optar por usar su licencia acumulada para cubrir 
los días restantes durante este cierre para recibir su salario normal completo, que no puede 
exceder el número normal de horas trabajadas en períodos de pago anteriores. 
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APÉNDICE TRES 
 

 

APÉNDICE TRES- ORDENANZA SALARIAL MODIFICADA 
 

PARA EMPLEADOS GENERALES NO GERENCIALES, NO SUPERVISORES 
(Las Ordenanzas Salariales se enmiendan para mostrar el aumento global de diez [10]puntos de rango a 
cambio de que los empleados de tiempo completo paguen el diez por ciento [10%] del costo de CalPERS).
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APÉNDICE CUATRO - PUNTOS DE RANGO SALARIALES  
Y CANTIDADES CORRESPONDIENTES DE PAGO 

 
El Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California (CalPERS) ha notificado a la Ciudad de Inglewood que 
requiere aclaraciones específicas sobre la forma en que nuestros Memorándums de Entendimiento (MOUs) de 
empleados describen el salario que se considera como parte de la remuneración sujeta a cálculos de jubilación (es 
decir, "PERSable" o ingresos pensionables). 
 
La Ciudad en la actualidad, y durante más de cuatro (4) décadas, determinó la remuneración basada en rangos 
establecidos usando un cálculo complejo, de base exponencial en el que las tasas base horarias se calculan usando 
"puntos de rango" que se definen como dos (2) medios puntos y se enumeran en incrementos de medio punto (punto 
Y2). 
 
Un sistema basado en puntos de rango crea una estructura por la cual cualquier componente salarial como el pago por 
asignación especial, pago trabajo interino, pago POST, pago de longevidad, etc., puede expresarse como un número 
de puntos de rango y simplemente se suma y se agrega al rango salarial de una determinada posición para determinar 
la cantidad total de la remuneración a pagar. Esto elimina cualquier problema matemático asociado con la creación de 
un orden por el cual se computan ciertos componentes salariales. 
 
Por ejemplo, si usted toma 100 veces 8%, obtiene 8. 
 
Si a continuación, agrega el 8 de vuelta al 100, obtiene 108. 
 
Si usted tiene otro componente de 12% que desea multiplicar por el 108, obtendría 12.96. Si agrega esta cantidad de 
vuelta al 108, obtendría 120.96. 
Si, sin embargo, primero agregó el 12% al 8% para obtener el 20%, sólo obtendría 120 si multiplicara el 20% por 100 y 
agregara el resultado de vuelta. 
 
Por lo tanto, perdería el efecto combinado. 
 
Esto sería más pronunciado a medida que el número de componentes se hace más grande.



APÉNDICE CUATRO  

81 
 

Range 

Points 

 

Percentage Value 

17.5 19.0238% 

18.0 19.6147% 

18.5 20.2140% 

19.0 20.8109% 

19.5 21.4162% 

20.0 22.0190% 

20.5 22.6303% 

21.0 23.2392% 

21.5 23.8566% 

22.0 24.4716% 

22.5 25.0952% 

23.0 25.7163% 

23.5 26.3461% 

24.0 26.9735% 

24.5 27.6096% 

25.0 28.2432% 

25.5 28.8857% 

26.0 29.5256% 

26.5 30.1746% 

27.0 30.8209% 

27.5 31.4763% 

28.0 32.1291% 

28.5 32.7911% 

29.0 33.4504% 

29.5 34.1190% 

30.0 34.7849% 

30.5 35.4602% 

31.0 36.1327% 

31.5 36.8148% 

32.0 37.4941% 

32.5 38.1829% 

33.0 38.8690% 

33.5 39.5647% 

34.0 40.2577% 

 

Range 

Points 

 

Percentage Value 

34.5 40.9604% 

35.0 41.6603% 

35.5 42.3700% 

36.0 43.0769% 

36.5 43.7937% 

37.0 44.5076% 

37.5 45.2316% 

38.0 45.9527% 

38.5 46.6839% 

39.0 47.4123% 

39.5 48.1508% 

40.0 48.8864% 

40.5 49.6323% 

41.0 50.3752% 

41.5 51.1286% 

42.0 51.8790% 

42.5 52.6399% 

43.0 53.3978% 

43.5 54.1663% 

44.0 54.9318% 

44.5 55.7080% 

45.0 56.4811% 

45.5 57.2650% 

46.0 58.0459% 

46.5 58.8377% 

47.0 59.6263% 

47.5 60.4261% 

48.0 61.2226% 

48.5 62.0303% 

49.0 62.8348% 

49.5 63.6506% 

50.0 64.4632% 

 

La tabla siguiente ilustra cómo los puntos de rango se igualan a porcentajes basados en el efecto de combinación: 

 

Puntos de 
Rango 

 

Valor Porcentual 

0.5 0.5010% 

1.0 1.0000% 

1.5 1.5060% 

2.0 2.0100% 

2.5 2.5211% 

3.0 3.0301% 

3.5 3.5463% 

4.0 4.0604% 

4.5 4.5817% 

5.0 5.1010% 

5.5 5.6276% 

6.0 6.1520% 

6.5 6.6838% 

7.0 7.2135% 

7.5 7.7507% 

8.0 8.2857% 

8.5 8.8282% 

9.0 9.3685% 

9.5 9.9165% 

10.0 10.4622% 

10.5 11.0156% 

11.0 11.5668% 

11.5 12.1258% 

12.0 12.6825% 

12.5 13.2470% 

13.0 13.8093% 

13.5 14.3795% 

14.0 14.9474% 

14.5 15.5233% 

15.0 16.0969% 

15.5 16.6785% 

16.0 17.2579% 

16.5 17.8453% 

17.0 18.4304% 
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Como puede ver, el valor de porcentaje real aumenta a medida que aumenta el número de puntos de rango. 
Esto es un resultado del efecto combinado de la fórmula. 

 
La siguiente es una fórmula basada en Excel que puede usarse para determinar el salario correspondiente 
dado un valor de punto de rango específico (denominado RangePoint a continuación): 

 
3420*((1.01A((ROUND(RangePoint-0.5,0))-1))*((1.00l)A((RangePoint-ROUND(RangePoint-0.5,0))/0.1)) 

 
La siguiente tabla muestra los valores de salario correspondientes a los puntos de rango utilizados. Para 
determinar una tasa de pago, se suman todos los puntos de rango aplicables y la tasa de pago resultante 
correspondiente a ese número de puntos de rango determina de salario, que está sujeto a cálculos de 
jubilación. 
 

Para obtener el mismo valor usando porcentajes, simplemente puede sumar todos los componentes del salario 
en términos de puntos de rango, localizar el valor porcentual correspondiente en la tabla anterior y luego 
multiplicar ese porcentaje por el valor salarial por hora, mensual o anual que corresponda al valor salarial del 
rango en la siguiente tabla. 
 
Por ejemplo, si un empleado está actualmente en el rango salarial 290 (que corresponde a $60,660.10 
anualmente) y tiene ocho (8) puntos de rango de pago por asignación especial, doce (12) puntos de rango por 
longevidad y siete y medio 7Y2) puntos de rango por Pago Certificado POST, él/ella tendría lo siguiente: 
 
290 + 8 + 12 + 7,5 = 317,5 puntos de rango 
 
Mirando la tabla a continuación, 317.5 puntos de rango corresponde a un salario anual de $79.753,66. 
 
Usando el método del porcentaje, usted usaría el valor del rango salarial base de 290, que es $60,660.10 
anualmente, y lo multiplicará por el porcentaje correspondiente en la tabla anterior que equivale a 27.5 puntos 
de rango, que es 
31,4763%. 
 
Como tal, usted tendría lo siguiente: 
 
$60,660.10 X 0,314763 = $19,093.56 
 
Ahora, agregando los dos (2) componentes juntos, obtendría lo siguiente: 
 
$60,660.10 + $19,093.56 = $79.753,66 
 
Como puede ver, los valores son los mismos. 
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Salary 
Range 

Annual Salary Monthly Salary 
Hourly Pay 

Rate 
 

21.0 
 

$ 4,173.050 
 

$ 347.754 
 

$  2.006 
 

21.5 $ 4,193.957 
 

$ 349.496 
 

$ 2.016 
 

22.0 
 

$ 4,214.780 
 

$ 351.232 
 

$ 2.026 

22.5 $ 4,235.897 
 

$ 352.991 $ 2.036 
 

23.0 
 

$ 4,256.928 
 

$ 354.744 
 

$ 2.047 
 

23.5 $ 4,278.255 $ 356.521 
 

$ 2.057 
 

24.0 
 

$ 4,299.498 
 

$ 358.291 
 

$ 2.067 
 

24.5 
 

$ 4,321.038 
 

$ 360.087 
 

$ 2.077 
 

25.0 $ 4,342.492 
 

$ 361.874 
 

$ 2.088 
 

25.5 $ 4,364.248 
 

$ 363.687 $ 2.098 
 

26.0 $ 4,385.917 $ 365.493 
 

$ 2.109 
 

26.5 $ 4,407.891 
 

$ 367.324 
 

$ 2.119 
 

27.0 
 

$ 4,429.777 
 

$ 369.148 
 

$ 2.130 
 

27.5 
 

$ 4,451.970 
 

$ 370.997 
 

$ 2.140 
 

28.0 $ 4,474.074 
 

$ 372.840 
 

$ 2.151 
 

28.5 $ 4,496.490 
 

$ 374.707 $ 2.162 
 

29.0 $ 4,518.815 
 

$ 376.568 
 

$ 2.173 
 

29.5 $ 4,541.454 
 

$ 378.455 
 

$ 2.183 
 

30.0 
 

$ 4,564.003 
 

$ 380.334 
 

$ 2.194 
 

30.5 
 

$ 4,586.869 
 

$ 382.239 
 

$ 2.205 
 

31.0 
 

$ 4,609.643 
 

$ 384.137 
 

$ 2.216 
 

31.5 
 

$ 4,632.738 
 

$ 386.061 
 

$ 2.227 
 

32.0 $ 4,655.740 
 

$ 387.978 
 

$ 2.238 
 

32.5 
 

$ 4,679.065 
 

$ 389.922 
 

$ 2.250 
 

33.0 $ 4,702.297 
 

$ 391.858 
 

$ 2.261 
 

33.5 
 

$ 4,725.856 
 

$ 393.821 
 

$ 2.272 
 

34.0 $ 4,749.320 
 

$ 395.777 
 

$ 2.283 
 

34.5 $ 4,773.114 $ 397.760 $ 2.295 
 

35.0 $ 4,796.813 
 

$ 399.734 
 

$ 2.306 
 

35.5 
 

$ 4,820.845 
 

$ 401.737 
 

$ 2.318 
 

36.0 $ 4,844.781 
 

$ 403.732 
 

$ 2.329 
 

36.5 
 

$ 4,869.054 
 

$ 405.754 
 

$ 2.341 
 

37.0 $ 4,893.229 
 

$ 407.769 
 

$ 2.353 
 

37.5 $ 4,917.744 
 

$ 409.812 
 

$ 2.364 
 

38.0 $ 4,942.162 
 

$ 411.847 
 

$ 2.376 
 

38.5 
 

$ 4,966.922 
 

$ 413.910 
 

$ 2.388 
 

39.0 $ 4,991.583 
 

$ 415.965 
 

$ 2.400 
 

39.5 
 

$ 5,016.591 
 

$ 418.049 
 

$  2.412 
 

40.0 $ 5,041.499 
 

$ 420.125 
 

$ 2.424 
 

40.5 $ 5,066.757 
 

$ 422.230 $ 2.436 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de Paga 

por Hora 
 

1.0 
 

$ 3,420.000 $ 285.000 
 

$ 1.644 
 

1.5 $ 3,437.134 
 

$ 286.428 
 

$ 1.652 
 

2.0 
 

$ 3,454.200 $ 287.850 
 

$ 1.661 

2.5 $ 3,471.506 $ 289.292 $ 1.669 
 

3.0 $ 3,488.742 
 

$ 290.729 $ 1.677 
 

3.5 $ 3,506.221 
 

$ 292.185 
 

$ 1.686 
 

4.0 $ 3,523.629 
 

$ 293.636 
 

$ 1.694 
 

4.5 $ 3,541.283 
 

$ 295.107 
 

$ 1.703 
 

5.0 $ 3,558.866 
 

$ 296.572 
 

$ 1.711 
 

5.5 $ 3,576.696 
 

$ 298.058 
 

$ 1.720 
 

6.0 $ 3,594.454 $ 299.538 
 

$ 1.728 
 

6.5 $ 3,612.463 
 

$ 301.039 
 

$ 1.737 
 

7.0 
 

$  3,630.399 
 

$ 302.533 $ 1.745 
 

7.5 $ 3,648.587 $ 304.049 
 

$ 1.754 
 

8.0 
 

$ 3,666.703 $ 305.559 
 

$ 1.763 
 

8.5 $ 3,685.073 $ 307.089 
 

$ 1.772 
 

9.0 $ 3,703.370 $ 308.614 
 

$ 1.780 
 

9.5 $ 3,721.924 $ 310.160 
 

$ 1.789 
 

10.0 
 

$ 3,740.404 $ 311.700 
 

$ 1.798 
 

10.5 $ 3,759.143 
 

$ 313.262 
 

$ 1.807 
 

11.0 $ 3,777.808 
 

$ 314.817 
 

$ 1.816 
 

11.5 
 

$ 3,796.735 
 

$  316.395 $ 1.825 

12.0 $ 3,815.586 
 

$ 317.965 
 

$ 1.834 
 

12.5 
 

$ 3,834.702 $ 319.558 
 

$ 1.844 
 

13.0 $ 3,853.742 $ 321.145 
 

$ 1.853 
 

13.5 
 

$ 3,873.049 
 

$  322.754 
 

$ 1.862 
 

14.0 $ 3,892.279 
 

$ 324.357 
 

$ 1.871 
 

14.5 
 

$  3,911.779 $ 325.982 $ 1.881 

15.0 $ 3,931.202 $ 327.600 
 

$ 1.890 
 

15.5 
 

$ 3,950.897 
 

$  329.241 
 

$ 1.899 
 

16.0 $ 3,970.514 $ 330.876 
 

$ 1.909 
 

16.5 
 

$ 3,990.406 
 

$ 332.534 
 

$ 1.918 
 

17.0 $ 4,010.219 $ 334.185 
 

$ 1.928 
 

17.5 
 

$ 4,030.310 
 

$ 335.859 
 

$ 1.938 

18.0 $ 4,050.321 $ 337.527 
 

$ 1.947 
 

18.5 $ 4,070.613 $ 339.218 
 

$ 1.957 
 

19.0 $ 4,090.824 
 

$ 340.902 
 

$ 1.967 
 

19.5 
 

$  4,111.319 
 

$ 342.610 
 

$  1.977 
 

20.0 $ 4,131.733 $ 344.311 
 

$ 1.986 
 

20.5 
 

$ 4,152.433 $ 346.036 $ 1.996 
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Salary 
Range 

Annual Salary Monthly Salary 
Hourly Pay 

Rate 
 

61.0 
 

$ 6,213.103 
 

$ 517.759 
 

$ 2.987 
 

61.5 
 

$ 6,244.230 
 

$ 520.353 
 

$ 3.002 
 

62.0 
 

$ 6,275.234 
 

$ 522.936 
 

$ 3.017 
 

62.5 
 

$ 6,306.673 
 

$ 525.556 
 

$ 3.032 
 

63.0 $ 6,337.986 
 

$ 528.166 
 

$ 3.047 
 

63.5 
 

$ 6,369.739 
 

$ 530.812 
 

$ 3.062 
 

64.0 
 

$ 6,401.366 
 

$ 533.447 
 

$ 3.078 
 

64.5 
 

$ 6,433.437 
 

$ 536.120 
 

$ 3.093 
 

65.0 
 

$ 6,465.380 
 

$ 538.782 
 

$ 3.108 
 

65.5 $ 6,497.771 
 

$ 541.481 
 

$ 3.124 
 

66.0 
 

$ 6,530.033 
 

$ 544.169 
 

$ 3.139 
 

66.5 
 

$ 6,562.749 
 

$ 546.896 
 

$ 3.155 
 

67.0 
 

$ 6,595.334 
 

$ 549.611 
 

$ 3.171 
 

67.5 
 

$ 6,628.376 
 

$ 552.365 $ 3.187 
 

68.0 
 

$ 6,661.287 
 

$ 555.107 
 

$ 3.203 
 

68.5 
 

$ 6,694.660 
 

$ 557.888 
 

$ 3.219 
 

69.0 
 

$ 6,727.900 
 

$ 560.658 $ 3.235 
 

69.5 
 

$ 6,761.607 
 

$ 563.467 
 

$ 3.251 
 

70.0 
 

$ 6,795.179 
 

$ 566.265 
 

$ 3.267 
 

70.5 
 

$ 6,829.223 
 

$ 569.102 
 

$ 3.283 
 

71.0 
 

$ 6,863.131 
 

$ 571.928 
 

$ 3.300 
 

71.5 
 

$ 6,897.515 
 

$ 574.793 
 

$ 3.316 
 

72.0 $ 6,931.762 $ 577.647 $ 3.333 
 

72.5 
 

$ 6,966.490 
 

$ 580.541 
 

$ 3.349 
 

73.0 
 

$ 7,001.080 
 

$ 583.423 
 

$ 3.366 
 

73.5 
 

$ 7,036.155 
 

$ 586.346 
 

$ 3.383 
 

74.0 
 

$ 7,071.090 
 

$ 589.258 
 

$ 3.400 
 

74.5 
 

$ 7,106.517 $ 592.210 $ 3.417 
 

75.0 
 

$ 7,141.801 
 

$ 595.150 $ 3.434 
 

75.5 
 

$ 7,177.582 
 

$ 598.132 
 

$ 3.451 
 

76.0 
 

$ 7,213.219 
 

$ 601.102 
 

$ 3.468 
 

76.5 
 

$ 7,249.358 
 

$ 604.113 
 

$ 3.485 
 

77.0 
 

$ 7,285.352 
 

$ 607.113 
 

$ 3.503 
 

77.5 
 

$ 7,321.851 
 

$ 610.154 $ 3.520 
 

78.0 
 

$ 7,358.205 
 

$ 613.184 
 

$ 3.538 
 

78.5 
 

$ 7,395.070 
 

$ 616.256 
 

$ 3.555 
 

79.0 
 

$ 7,431.787 
 

$ 619.316 
 

$ 3.573 
 

79.5 
 

$ 7,469.020 
 

$ 622.418 
 

$ 3.591 
 

80.0 
 

$ 7,506.105 
 

$ 625.509 
 

$ 3.609 
 

80.5 
 

$ 7,543.711 
 

$ 628.643 
 

$ 3.627 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de 
Paga por 

Hora 

41.0 $ 5,091.914 $ 424.326 $ 2.448 
 

41.5 
 

$ 5,117.425 
 

$ 426.452 
 

$ 2.460 
 

42.0 
 

$ 5,142.833 
 

$ 428.569 
 

$ 2.473 
 

42.5 
 

$ 5,168.599 
 

$ 430.717 
 

$ 2.485 
 

43.0 $ 5,194.261 
 

$ 432.855 
 

$ 2.497 
 

43.5 
 

$ 5,220.285 
 

$ 435.024 
 

$ 2.510 
 

44.0 
 

$ 5,246.204 
 

$ 437.184 
 

$ 2.522 
 

44.5 
 

$ 5,272.488 
 

$ 439.374 
 

$ 2.535 
 

45.0 
 

$ 5,298.666 
 

$ 441.556 
 

$ 2.547 
 

45.5 $ 5,325.212 
 

$ 443.768 
 

$ 2.560 
 

46.0 
 

$ 5,351.653 
 

$ 445.971 
 

$ 2.573 
 

46.5 
 

$ 5,378.465 
 

$ 448.205 
 

$ 2.586 
 

47.0 
 

$ 5,405.169 
 

$ 450.431 
 

$ 2.599 
 

47.5 
 

$ 5,432.249 
 

$ 452.687 
 

$ 2.612 
 

48.0 
 

$ 5,459.221 
 

$ 454.935 
 

$ 2.625 
 

48.5 
 

$ 5,486.572 
 

$ 457.214 
 

$ 2.638 
 

49.0 
 

$ 5,513.813 
 

$ 459.484 
 

$ 2.651 
 

49.5 
 

$ 5,541.437 
 

$ 461.786 $ 2.664 
 

50.0 
 

$ 5,568.951 
 

$ 464.079 
 

$ 2.677 
 

50.5 
 

$ 5,596.852 
 

$ 466.404 
 

$ 2.691 
 

51.0 
 

$ 5,624.641 
 

$ 468.720 $ 2.704 
 

51.5 
 

$ 5,652.820 $ 471.068 
 

$ 2.718 
 

52.0 
 

$ 5,680.887 
 

$ 473.407 
 

$ 2.731 
 

52.5 
 

$ 5,709.349 
 

$ 475.779 
 

$ 2.745 
 

53.0 
 

$ 5,737.696 
 

$ 478.141 
 

$ 2.759 
 

53.5 
 

$ 5,766.442 
 

$ 480.537 
 

$ 2.772 
 

54.0 
 

$ 5,795.073 
 

$ 482.923 
 

$ 2.786 
 

54.5 
 

$ 5,824.106 
 

$ 485.342 $ 2.800 
 

55.0 
 

$ 5,853.024 
 

$ 487.752 
 

$ 2.814 
 

55.5 
 

$ 5,882.348 
 

$ 490.196 
 

$ 2.828 
 

56.0 
 

$ 5,911.554 
 

$ 492.630 
 

$ 2.842 
 

56.5 
 

$ 5,941.171 
 

$ 495.098 
 

$ 2.856 
 

57.0 
 

$ 5,970.670 
 

$ 497.556 
 

$ 2.871 
 

57.5 
 

$ 6,000.583 
 

$ 500.049 
 

$ 2.885 
 

58.0 $ 6,030.376 
 

$ 502.531 
 

$ 2.899 
 

58.5 
 

$ 6,060.589 
 

$ 505.049 
 

$ 2.914 
 

59.0 
 

$ 6,090.680 
 

$ 507.557 
 

$ 2.928 
 

59.5 
 

$ 6,121.194 
 

$ 510.100 $ 2.943 
 

60.0 
 

$ 6,151.587 
 

$ 512.632 
 

$ 2.957 
 

60.5 $ 6,182.406 $ 515.201 
 

$ 2.972 
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Salary 
Range 

Annual Salary Monthly Salary 
Hourly Pay 

Rate 
 

101.0 
 

$ 9,250.463 
 

$ 770.872 
 

$ 4.447 
 

101.5 $ 9,296.808 
 

$ 774.734 
 

$ 4.470 
 

102.0 
 

$ 9,342.968 
 

$ 778.581 
 

$ 4.492 
 

102.5 
 

$ 9,389.776 
 

$ 782.481 
 

$ 4.514 
 

103.0 
 

$ 9,436.398 
 

$ 786.366 
 

$ 4.537 
 

103.5 $ 9,483.674 
 

$ 790.306 
 

$ 4.559 
 

104.0 
 

$ 9,530.762 
 

$ 794.230 
 

$ 4.582 
 

104.5 
 

$ 9,578.511 
 

$ 798.209 
 

$ 4.605 
 

105.0 
 

$ 9,626.069 
 

$ 802.172 
 

$ 4.628 
 

105.5 
 

$ 9,674.296 
 

$ ·  806.191 
 

$ 4.651 
 

106.0 $ 9,722.330 
 

$ 810.194 
 

$ 4.674 
 

106.5 $ 9,771.039 
 

$ 814.253 
 

$ 4.698 
 

107.0 
 

$ 9,819.553 
 

$ 818.296 
 

$ 4.721 
 

107.5 $ 9,868.749 
 

$ 822.396 
 

$ 4.745 
 

108.0 $ 9,917.749 
 

$ 826.479 
 

$ 4.768 
 

108.5 
 

$ 9,967.437 
 

$ 830.620 
 

$ 4.792 
 

109.0 $    10,016.926 
 

$ 834.744 
 

$ 4.816 
 

109.5 
 

$    10,067.111 
 

$ 838.926 
 

$ 4.840 
 

110.0 
 

$    10,117.095 
 

$ 843.091 
 

$ 4.864 
 

110.5 
 

$    10,167.782 
 

$ 847.315 
 

$ 4.888 
 

111.0 $    10,218.266 
 

$ 851.522 
 

$ 4.913 
 

111.5 
 

$    10,269.460 
 

$ 855.788 
 

$ 4.937 
 

112.0 
 

$    10,320.449 
 

$ 860.037 
 

$ 4.962 
 

112.5 
 

$    10,372.155 
 

$ 864.346 
 

$ 4.987 
 

113.0 $    10,423.654 
 

$ 868.638 
 

$ 5.011 
 

113.5 
 

$    10,475.876 
 

$ 872.990 
 

$ 5.036 
 

114.0 $    10,527.890 
 

$ 877.324 
 

$ 5.061 
 

114.5 
 

$    10,580.635 
 

$ 881.720 
 

$ 5.087 
 

115.0 
 

$    10,633.169 
 

$ 886.097 
 

$ 5.112 
 

115.5 
 

$    10,686.441 
 

$ 890.537 
 

$ 5.138 
 

116.0 
 

$    10,739.501 
 

$ 894.958 
 

$ 5.163 
 

116.5 
 

$    10,793.306 
 

$ 899.442 
 

$ 5.189 
 

117.0 $    10,846.896 
 

$ 903.908 
 

$ 5.215 
 

117.5 
 

$    10,901.239 
 

$ 908.437 
 

$ 5.241 
 

118.0 $    10,955.365 
 

$ 912.947 
 

$ 5.267 
 

118.5 
 

$    11,010.251 
 

$ 917.521 
 

$ 5.293 
 

119.0 $    11,064.918 
 

$ 922.077 
 

$ 5.320 
 

119.5 
 

$    11,120.354 
 

$ 926.696 
 

$ 5.346 
 

120.0 $    11,175.568 
 

$ 931.297 
 

$ 5.373 

120.5 
 

$    11,231.557 
 

$ 935.963 
 

$  5.400 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de 
Paga por 

Hora 

 

81.0 
 

$ 7,581.166 
 

$ 631.764 
 

$ 3.645 
 

81.5 $ 7,619.148 
 

$ 634.929 
 

$ 3.663 
 

82.0 $ 7,656.978 
 

$ 638.081 
 

$ 3.681 

82.5 
 

$ 7,695.339 
 

$ 641.278 
 

$ 3.700 
 

83.0 $ 7,733.547 
 

$ 644.462 
 

$ 3.718 
 

83.5 $ 7,772.293 
 

$ 647.691 
 

$ 3.737 
 

84.0 
 

$ 7,810.883 
 

$ 650.907 
 

$ 3.755 

84.5 $ 7,850.016 
 

$ 654.168 
 

$ 3.n4 
 

85.0 
 

$ 7,888.992 
 

$ 657.416 
 

$ 3.793 

85.5 $ 7,928.516 
 

$ 660.710 
 

$ 3.812 
 

86.0 $ 7,967.882 
 

$ 663.990 
 

$ 3.831 
 

86.5 $ 8,007.801 
 

$ 667.317 
 

$ 3.850 
 

87.0 
 

$ 8,047.561 
 

$ 670.630 
 

$ 3.869 

87.5 $ 8,087.879 
 

$ 673.990 
 

$ 3.888 
 

88.0 $ 8,128.036 
 

$ 677.336 
 

$ 3.908 

88.5 $ 8,168.758 
 

$ 680.730 
 

$ 3.927 
 

89.0 $ 8,209.316 
 

$ 684.110 
 

$ 3.947 
 

89.5 $ 8,250.445 
 

$ 687.537 
 

$ 3.967 
 

90.0 
 

$ 8,291.410 
 

$ 690.951 
 

$ 3.986 
 

90.5 
 

$ 8,332.950 
 

$ 694.412 
 

$ 4.006 
 

91.0 $ 8,374.324 
 

$ 697.860 
 

$ 4.026 
 

91.5 $ 8,416.279 
 

$ 701.357 
 

$ 4.046 

92.0 $ 8,458.067 $ 704.839 
 

$ 4.066 
 

92.5 
 

$ 8,500.442 
 

$ 708.370 
 

$ 4.087 
 

93.0 $ 8,542.648 
 

$ 711.887 
 

$ 4.107 
 

93.5 
 

$ 8,585.446 
 

$ 715.454 
 

$ 4.128 
 

94.0 $ 8,628.074 
 

$ 719.006 
 

$ 4.148 

94.5 
 

$ 8,671.301 
 

$ 722.608 
 

$ 4.169 
 

95.0 $ 8,714.355 
 

$ 726.196 
 

$ 4.190 
 

95.5 
 

$ 8,758.014 
 

$ 729.834 
 

$ 4.211 
 

96.0 
 

$ 8,801.498 
 

$ 733.458 
 

$ 4.231 
 

96.5 
 

$ 8,845.594 
 

$ 737.133 
 

$ 4.253 
 

97.0 $ 8,889.513 
 

$ 740.793 
 

$ 4.274 

97.5 
 

$ 8,934.050 
 

$ 744.504 
 

$ 4.295 

98.0 $ 8,978.409 $ 748.201 
 

$ 4.317 
 

98.5 
 

$ 9,023.390 
 

$  751.949 
 

$ 4.338 
 

99.0 $ 9,068.193 
 

$ 755.683 
 

$ 4.360 
 

99.5 
 

$ 9,113.624 
 

$ 759.469 
 

$ 4.382 

100.0 $ 9,158.875 
 

$ 763.240 
 

$ 4.403 

100.5 
 

$ 9,204.761 
 

$  767.063 
 

$ 4.425 
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Hourly Pay 

Rate 

141.0 $   13,772.679 $ 1,147.723 
 

$ 6.621 

141.5 $   13,841.681 $ 1,153.473 
 

$ 6.655 

142.0 $    13,910.406 $ 1,159.201 
 

$ 6.688 

142.5 $   13,980.097 $ 1,165.008 $ 6.721 

143.0 $   14,049.510 $ 1,170.793 
 

$  6.755 

143.5 $   14,119.898 $ 1,176.658 
 

$ 6.788 

144.0 $    14,190.005 $ 1,182.500 $  6.822 

144.5 $   14,261.097 $ 1,188.425 
 

$  6.856 

145.0 $    14,331.905 $ 1,194.325 
 

$ 6.890 

145.5 $    14,403.708 $ 1,200.309 $  6.925 

146.0 $   14,475.224 $ 1,206.269 
 

$  6.959 

146.5 $    14,547.745 $ 1,212.312 
 

$ 6.994 

147.0 $    14,619.977 $ 1,218.331 
 

$ 7.029 

147.5 
 

$   14,693.223 $ 1,224.435 
 

$ 7.064 

148.0 $    14,766.176 $ 1,230.515 
 

$ 7.099 

148.5 $   14,840.155 $ 1,236.680 
 

$ 7.135 

149.0 $   14,913.838 $ 1,242.820 $ 7.170 

149.5 $   14,988.557 $ 1,249.046 $ 7.206 

150.0 
 

$   15,062.977 
 

$ 1,255.248 
 

$  7.242 

150.5 $    15,138.442 $ 1,261.537 
 

$ 7.278 

151.0 $   15,213.606 $ 1,267.801 $  7.314 

151.5 $    15,289.827 $ 1,274.152 $  7.351 

152.0 $    15,365.742 $ 1,280.479 $  7.387 

152.5 $   15,442.725 
 

$ 1,286.894 
 

$ 7.424 

153.0 $    15,519.400 $ 1,293.283 $ 7.461 

153.5 $    15,597.152 $ 1,299.763 $  7.499 

154.0 $   15,674.594 
 

$ 1,306.216 
 

$ 7.536 

154.5 $    15,753.124 $ 1,312.760 $ 7.574 

155.0 $   15,831.340 $ 1,319.278 $ 7.611 

155.5 $   15,910.655 $ 1,325.888 $ 7.649 

156.0 $   15,989.653 $ 1,332.471 $ 7.687 

156.5 
 

$    16,069.761 
 

$ 1,339.147 $  7.726 

157.0 $    16,149.550 $ 1,345.796 $  7.764 

157.5 $   16,230.459 $ 1,352.538 $  7.803 

158.0 $   16,311.045 $ 1,359.254 $ 7.842 

158.5 $   16,392.764 $ 1,366.064 $ 7.881 

159.0 $   16,474.156 
 

$ 1,372.846 $  7.920 

159.5 $   16,556.691 $ 1,379.724 $ 7.960 

160.0 $   16,638.897 $ 1,386.575 $ 7.999 

160.5 $   16,722.258 $ 1,393.522 $ 8.040 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de 
Paga por 

Hora 

121.0 $   11,287.323 
 

$ 940.610 
 

$ 5.427 

121.5 $   11,343.873 
 

$  945.323 
 

$ 5.454 

122.0 
 

$    11.400.196 $  950.016 $ 5.481 

122.5 $   11,457.312 $ 954.776 $ 5.508 

123.0 $   11,514.198 
 

$ 959.517 
 

$ 5.536 

123.5 $    11,571.885 
 

$ 964.324 
 

$ 5.563 

124.0 $    11,629.340 $ 969.112 $ 5.591 

124.5 $   11,687.603 
 

$ 973.967 
 

$  5.619 

125.0 $   11,745.634 
 

$ 978.803 
 

$ 5.647 

125.5 $   11,804.480 $ 983.707 $  5.675 

126.0 $   11,863.090 $ 988.591 $  5.703 
 

126.5 $   11,922.524 
 

$ 993.544 $  5.732 

127.0 $    11,981.721 
 

$ 998.477 
 

$  5.760 

127.5 $    12,041.750 $ 1,003.479 
 

$  5.789 
 

128.0 $   12,101.538 $ 1,008.462 
 

$ 5.818 

128.5 $   12,162.167 $ 1,013.514 $ 5.847 

129.0 $   12,222.554 $ 1,018.546 
 

$ 5.876 

129.5 $   12,283.789 $ 1,023.649 
 

$  5.906 

130.0 $    12,344.779 $ 1,028.732 
 

$ 5.935 

130.5 $   12,406.627 $ 1,033.886 $ 5.965 

131.0 $   12,468.227 $ 1,039.019 
 

$ 5.994 

131.5 $   12,530.693 $ 1,044.224 
 

$ 6.024 

132.0 $    12,592.909 $ 1,049.409 
 

$  6.054 

132.5 $    12,656.000 $ 1,054.667 
 

$ 6.085 

133.0 $    12,718.838 $ 1,059.903 $ 6.115 

133.5 $   12,782.560 $ 1,065.213 
 

$ 6.145 

134.0 $   12,846.027 $ 1,070.502 
 

$ 6.176 

134.5 $   12,910.385 $ 1,075.865 $ 6.207 

135.0 $   12,974.487 $ 1,081.207 $ 6.238 

135.5 $   13,039.489 $ 1,086.624 
 

$ 6.269 

136.0 $   13,104.232 $ 1,092.019 
 

$ 6.300 

136.5 $   13,169.884 $ 1,097.490 
 

$ 6.332 

137.0 $   13,235.274 $ 1,102.940 $ 6.363 

137.5 $   13,301.583 $ 1,108.465 $ 6.395 

138.0 $   13,367.627 $ 1,113.969 
 

$ 6.427 

138.5 
 

$   13.434.599 $ 1,119.550 
 

$ 6.459 

139.0 $   13,501.303 $ 1,125.109 
 

$ 6.491 

139.5 $   13,568.945 $ 1,130.745 $ 6.524 

140.0 $   13,636.316 $ 1,136.360 
 

$ 6.556 

140.5 $   13,704.634 $ 1,142.053 
 

$ 6.589 
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181.0 
 

$   20,505.643 
 

$ 1,708.804 
 

$ 9.858 
 

181.5 $   20,608.376 $ 1,717.365 
 

$ 9.908 
 

182.0 
 

$   20,710.699 
 

$ 1,725.892 
 

$ 9.957 
 

182.5 
 

$   20,814.460 
 

$ 1,734.538 
 

$   10.007 
 

183.0 
 

$   20,917.806 $ 1,743.151 
 

$   10.057 
 

183.5 
 

$   21,022.605 $ 1,751.884 
 

$   10.107 
 

184.0 
 

$   21,126.984 
 

$ 1,760.582 
 

$   10.157 
 

184.5 $    21,232.831 
 

$ 1,769.403 
 

$   10.208 
 

185.0 
 

$    21,338.254 $ 1,778.188 
 

$   10.259 
 

185.5 
 

$   21,445.159 
 

$ 1,787.097 
 

$   10.310 
 

186.0 
 

$   21,551.637 $ 1,795.970 
 

$   10.361 
 

186.5 $   21,659.611 $ 1,804.968 
 

$   10.413 
 

187.0 
 

$   21,767.153 
 

$ 1,813.929 
 

$   10.465 
 

187.5 $   21,876.207 $ 1,823.017 
 

$   10.517 
 

188.0 
 

$   21,984.825 $ 1,832.069 
 

$   10.570 
 

188.5 $   22,094.969 
 

$ 1,841.247 
 

$   10.623 
 

189.0 $    22,204.673 $ 1,850.389 
 

$   10.675 
 

189.5 $    22,315.918 $ 1,859.660 
 

$   10.729 
 

190.0 
 

$    22,426.719 $ 1,868.893 
 

$   10.782 
 

190.5 
 

$   22,539.078 
 

$ 1,878.256 
 

$   10.836 
 

191.0 $    22,650.987 
 

$ 1,887.582 
 

$   10.890 
 

191.5 
 

$    22,764.468 
 

$ 1,897.039 
 

$   10.944 
 

192.0 $    22,877.497 
 

$ 1,906.458 
 

$   10.999 
 

192.5 
 

$    22,992.113 
 

$ 1,916.009 
 

$   11.054 
 

193.0 $    23,106.272 $ 1,925.523 
 

$   11.109 
 

193.5 
 

$   23,222.034 
 

$ 1,935.170 
 

$   11.164 
 

194.0 $   23,337.334 $ 1,944.778 
 

$   11.220 
 

194.5 
 

$   23,454.255 $ 1,954.521 
 

$   11.276 
 

195.0 $   23,570.708 
 

$ 1,964.226 
 

$   11.332 
 

195.5 
 

$   23,688.797 
 

$ 1,974.066 
 

$   11.389 
 

196.0 $   23,806.415 $ 1,983.868 
 

$   11.445 
 

196.5 
 

$   23,925.685 
 

$ 1,993.807 
 

$   11.503 
 

197.0 
 

$    24,044.479 
 

$ 2,003.707 
 

$   11.560 
 

197.5 $    24,164.942 $ 2,013.745 
 

$   11.618 
 

198.0 
 

$    24,284.924 $ 2,023.744 
 

$   11.675 
 

198.5 
 

$    24,406.591 
 

$ 2,033.883 
 

$   11.734 
 

199.0 $    24,527.773 $ 2,043.981 
 

$   11.792 
 

199.5 
 

$   24,650.657 
 

$ 2,054.221 
 

$   11.851 
 

200.0 
 

$    24,773.051 
 

$ 2,064.421 
 

$   11.910 
 

200.5 $    24,897.164 $ 2,074.764 
 

$   11.970 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de 
Paga por 

Hora 

 

161.0 
 

$    16,805.286 
 

$ 1.400.441 
 

$ 8.079 
 

161.5 
 

$    16,889.481 
 

$ 1,407.457 
 

$ 8.120 
 

162.0 
 

$    16,973.339 
 

$ 1.414.445 
 

$ 8.160 
 

162.5 $    17,058.376 
 

$ 1.421.531 
 

$ 8.201 

163.0 $    17,143.072 $ 1,428.589 
 

$ 8.242 
 

163.5 
 

$    17,228.959 
 

$ 1,435.747 
 

$ 8.283 
 

164.0 
 

$    17,314.503 
 

$ 1.442.875 
 

$ 8.324 
 

164.5 $    17,401.249 
 

$ 1.450.104 
 

$ 8.366 
 

165.0 
 

$    17,487.648 
 

$ 1,457.304 
 

$ 8.408 
 

165.5 $    17,575.261 $ 1,464.605 
 

$ 8.450 
 

166.0 
 

$    17,662.525 
 

$ 1,471.877 
 

$ 8.492 
 

166.5 
 

$    17.751.014 
 

$ 1,479.251 
 

$ 8.534 
 

167.0 
 

$    17,839.150 
 

$ 1.486.596 
 

$ 8.577 
 

167.5 
 

$    17,928.524 
 

$ 1.494.044 
 

$ 8.619 
 

168.0 
 

$    18,017.541 
 

$ 1,501.462 
 

$ 8.662 
 

168.5 $    18,107.809 $ 1,508.984 
 

$ 8.706 

169.0 $    18,197.717 $ 1,516.476 
 

$ 8.749 
 

169.5 
 

$    18,288.888 $ 1,524.074 
 

$ 8.793 
 

170.0 
 

$    18,379.694 
 

$ 1,531.641 
 

$ 8.836 

170.5 $    18,471.776 $ 1,539.315 
 

$ 8.881 
 

171.0 
 

$    18,563.491 $ 1,546.958 
 

$ 8.925 

171.5 $    18,656.494 $ 1,554.708 
 

$ 8.969 
 

172.0 $    18,749.126 
 

$ 1,562.427 
 

$ 9.014 
 

172.5 
 

$    18,843.059 $ 1,570.255 
 

$ 9.059 
 

173.0 
 

$    18,936.617 
 

$ 1,578.051 
 

$ 9.104 
 

173.5 
 

$    19,031.490 
 

$ 1,585.957 
 

$ 9.150 
 

174.0 
 

$    19,125.983 $ 1,593.832 
 

$ 9.195 

174.5 $    19,221.805 $ 1,601.817 
 

$ 9.241 
 

175.0 
 

$    19,317.243 $ 1,609.770 
 

$ 9.287 
 

175.5 $    19,414.023 $ 1,617.835 
 

$ 9.334 
 

176.0 
 

$    19,510.415 $ 1,625.868 
 

$ 9.380 
 

176.5 
 

$    19,608.163 
 

$ 1,634.014 
 

$ 9.427 
 

177.0 $    19,705.520 $ 1,642.127 
 

$ 9.474 

177.5 $    19,804.244 $ 1,650.354 
 

$ 9.521 
 

178.0 $    19,902.575 $ 1,658.548 
 

$ 9.569 
 

178.5 
 

$   20,002.287 
 

$  1,666.857 
 

$ 9.616 
 

179.0 
 

$   20,101.601 $ 1,675.133 
 

$ 9.664 
 

179.5 
 

$   20,202.310 
 

$ 1,683.526 
 

$ 9.713 
 

180.0 
 

$   20,302.617 $ 1,691.885 
 

$ 9.761 

180.5 
 

$   20,404.333 $ 1,700.361 
 

$ 9.810 
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221.0 
 

$   30,530.108 
 

$ 2,544.176 
 

$   14.678 
 

221.5 
 

$   30,683.064 
 

$ 2,556.922 
 

$   14.751 
 

222.0 
 

$   30,835.409 
 

$ 2,569.617 
 

$   14.825 
 

222.5 
 

$   30,989.895 
 

$ 2,582.491 
 

$   14.899 
 

223.0 
 

$   31,143.763 
 

$ 2,595.314 
 

$   14.973 
 

223.5 
 

$   31,299.794 
 

$ 2,608.316 
 

$   15.048 
 

224.0 
 

$   31,455.201 
 

$ 2,621.267 
 

$   15.123 
 

224.5 
 

$   31,612.792 
 

$ 2,634.399 
 

$   15.198 
 

225.0 
 

$   31,769.753 
 

$ 2,647.479 
 

$   15.274 
 

225.5 
 

$   31,928.919 
 

$ 2,660.743 
 

$   15.350 
 

226.0 $   32,087.450 $ 2,673.954 $   15.427 
 

226.5 
 

$   32,248.209 
 

$ 2,687.351 
 

$   15.504 
 

227.0 
 

$   32,408.325 
 

$ 2,700.694 
 

$   15.581 
 

227.5 
 

$   32,570.691 
 

$ 2,714.224 
 

$   15.659 
 

228.0 
 

$   32,732.408 
 

$ 2,727.701 
 

$   15.737 
 

228.5 $   32,896.398 $ 2,741.366 $   15.816 
 

229.0 
 

$   33,059.732 
 

$ 2,754.978 $   15.894 
 

229.5 
 

$   33,225.362 
 

$ 2,768.780 $   15.974 
 

230.0 
 

$   33,390.329 
 

$ 2,782.527 
 

$   16.053 
 

230.5 
 

$   33,557.615 
 

$ 2,796.468 
 

$   16.133 
 

231.0 
 

$   33,724.233 
 

$ 2,810.353 
 

$   16.214 
 

231.5 
 

$   33,893.191 
 

$ 2,824.433 $   16.295 
 

232.0 
 

$   34,061.475 
 

$ 2,838.456 
 

$   16.376 
 

232.5 
 

$   34,232.123 
 

$ 2,852.677 $   16.458 
 

233.0 
 

$   34,402.090 
 

$ 2,866.841 
 

$   16.539 
 

233.5 
 

$   34,574.444 
 

$ 2,881.204 
 

$   16.622 
 

234.0 
 

$   34,746.111 
 

$ 2,895.509 $   16.705 
 

234.5 
 

$   34,920.189 
 

$ 2,910.016 $   16.789 
 

235.0 $   35,093.572 $ 2,924.464 
 

$   16.872 
 

235.5 
 

$   35,269.391 
 

$ 2,939.116 
 

$   16.956 
 

236.0 
 

$   35,444.507 
 

$ 2,953.709 
 

$   17.041 
 

236.5 
 

$   35,622.085 
 

$ 2,968.507 $   17.126 
 

237.0 
 

$   35,798.952 
 

$ 2,983.246 $   17.211 
 

237.5 
 

$   35,978.306 $ 2,998.192 
 

$   17.297 
 

238.0 
 

$   36,156.942 
 

$ 3,013.078 $   17.383 
 

238.5 
 

$   36,338.089 
 

$ 3,028.174 $   17.470 
 

239.0 
 

$   36,518.511 
 

$ 3,043.209 $   17.557 
 

239.5 
 

$   36,701.470 
 

$ 3,058.456 
 

$   17.645 
 

240.0 
 

$   36,883.697 
 

$ 3,073.641 
 

$   17.733 
 

240.5 
 

$   37,068.484 
 

$ 3,089.040 $   17.821 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de 
Paga por 

Hora 
 

201.0 
 

$   25,020.781 
 

$ 2,085.065 
 

$   12.029 
 

201.5 
 

$   25,146.135 
 

$ 2,095.511 
 

$   12.089 
 

202.0 
 

$   25,270.989 
 

$ 2,105.916 
 

$   12.150 
 

202.5 
 

$   25,397.597 $ 2,116.466 $   12.210 
 

203.0 
 

$   25,523.699 
 

$ 2,126.975 
 

$   12.271 
 

203.5 
 

$   25,651.573 
 

$ 2,137.631 
 

$   12.332 
 

204.0 
 

$   25,778.936 
 

$ 2,148.245 
 

$   12.394 
 

204.5 
 

$   25,908.088 
 

$ 2,159.007 
 

$   12.456 
 

205.0 
 

$   26,036.725 
 

$ 2,169.727 $   12.518 
 

205.5 
 

$   26,167.169 
 

$ 2,180.597 
 

$   12.580 
 

206.0 $   26,297.092 $ 2,191.424 $   12.643 
 

206.5 
 

$   26.428.841 
 

$ 2,202.403 
 

$   12.706 
 

207.0 
 

$   26,560.063 
 

$ 2,213.339 
 

$   12.769 
 

207.5 
 

$   26,693.129 
 

$ 2,224.427 
 

$   12.833 
 

208.0 
 

$   26,825.664 
 

$ 2,235.472 
 

$   12.897 
 

208.5 $   26,960.061 $ 2,246.672 $   12.962 
 

209.0 $   27,093.921 $ 2,257.827 $   13.026 
 

209.5 
 

$   27,229.661 
 

$ 2,269.138 
 

$   13.091 
 

210.0 
 

$   27,364.860 
 

$ 2,280.405 
 

$   13.156 
 

210.5 
 

$   27,501.958 
 

$ 2,291.830 
 

$   13.222 
 

211.0 
 

$   27,638.508 
 

$ 2,303.209 
 

$   13.288 
 

211.5 
 

$   27,776.978 
 

$ 2,314.748 
 

$   13.354 
 

212.0 
 

$   27,914.893 
 

$ 2,326.241 $   13.421 
 

212.5 
 

$   28,054.747 
 

$ 2,337.896 
 

$   13.488 
 

213.0 
 

$   28,194.042 
 

$ 2,349.504 
 

$   13.555 
 

213.5 
 

$   28,335.295 
 

$ 2,361.275 
 

$   13.623 
 

214.0 
 

$   28,475.983 
 

$ 2,372.999 
 

$   13.690 
 

214.5 
 

$   28,618.648 
 

$ 2,384.887 $   13.759 
 

215.0 $   28,760.743 $ 2,396.729 $   13.827 
 

215.5 
 

$   28,904.834 
 

$ 2,408.736 
 

$   13.897 
 

216.0 
 

$   29,048.350 
 

$ 2,420.696 
 

$   13.966 
 

216.5 
 

$   29,193.883 
 

$ 2.432.824 
 

$   14.036 
 

217.0 
 

$   29,338.834 
 

$ 2,444.903 
 

$   14.105 
 

217.5 $   29,485.821 $ 2,457.152 
 

$   14.176 
 

218.0 
 

$   29,632.222 
 

$ 2,469.352 
 

$   14.246 
 

218.5 
 

$   29,780.680 
 

$ 2,481.723 
 

$   14.318 
 

219.0 
 

$   29,928.544 
 

$ 2.494.045 
 

$   14.389 
 

219.5 
 

$   30,078.486 
 

$ 2,506.541 
 

$   14.461 
 

220.0 
 

$   30,227.830 
 

$ 2,518.986 
 

$   14.533 
 

220.5 
 

$   30,379.271 
 

$ 2,531.606 
 

$   14.605 
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261.0 
 

$    45,455.170 $ 3,787.931 
 

$   21.853 
 

261.5 
 

$   45,682.901 
 

$ 3,806.908 
 

$   21.963 
 

262.0 $   45,909.722 $ 3,825.810 
 

$   22.072 
 

262.5 
 

$    46,139.730 
 

$ 3,844.978 
 

$   22.183 
 

263.0 $    46,368.819 $  3,864.068 
 

$   22.293 
 

263.5 
 

$   46,601.128 
 

$ 3,883.427 
 

$   22.404 
 

264.0 $    46,832.507 $ 3,902.709 
 

$   22.516 
 

264.5 
 

$    47,067.139 
 

$ 3,922.262 
 

$   22.628 
 

265.0 
 

$   47,300.833 
 

$ 3,941.736 
 

$   22.741 
 

265.5 
 

$    47,537.810 
 

$ 3,961.484 
 

$   22.855 
 

266.0 $    47,773.841 $ 3,981.153 
 

$   22.968 
 

266.5 
 

$   48,013.188 
 

$ 4,001.099 
 

$   23.083 
 

267.0 
 

$   48,251.579 $ 4,020.965 
 

$   23.198 
 

267.5 $   48,493.320 
 

$ 4,041.110 
 

$   23.314 
 

268.0 $    48,734.095 $ 4,061.175 
 

$   23.430 
 

268.5 
 

$   48,978.253 
 

$ 4,081.521 
 

$   23.547 
 

269.0 $    49,221.436 $  4,101.786 
 

$   23.664 
 

269.5 
 

$    49,468.036 $ 4,122.336 
 

$   23.783 
 

270.0 $    49,713.650 $  4,142.804 
 

$   23.901 
 

270.5 $   49,962.716 
 

$  4,163.560 
 

$   24.021 
 

271.0 
 

$    50,210.787 
 

$  4,184.232 
 

$   24.140 
 

271.5 $    50,462.343 
 

$  4,205.195 
 

$   24.261 
 

272.0 
 

$    50,712.895 
 

$  4,226.075 
 

$   24.381 
 

272.5 
 

$    50,966.967 
 

$  4,247.247 
 

$   24.503 
 

273.0 $    51,220.024 
 

$ 4,268.335 
 

$   24.625 
 

273.5 
 

$    51,476.637 $ 4,289.720 
 

$   24.748 
 

274.0 
 

$   51,732.224 $ 4,311.019 
 

$   24.871 
 

274.5 $   51,991.403 $ 4,332.617 
 

$   24.996 
 

275.0 $    52,249.546 
 

$ 4,354.129 
 

$   25.120 
 

275.5 
 

$   52,511.317 
 

$ 4,375.943 
 

$   25.246 
 

276.0 $   52,772.042 
 

$  4,397.670 
 

$   25.371 
 

276.5 
 

$   53,036.430 
 

$  4,419.703 
 

$   25.498 
 

277.0 
 

$   53,299.762 
 

$ 4,441.647 
 

$   25.625 
 

277.5 $    53,566.794 
 

$ 4,463.900 
 

$   25.753 
 

278.0 
 

$   53,832.760 
 

$ 4,486.063 
 

$   25.881 
 

278.5 
 

$   54,102.462 
 

$  4,508.539 
 

$   26.011 
 

279.0 $   54,371.087 $  4,530.924 
 

$   26.140 
 

279.5 
 

$    54,643.487 
 

$ 4,553.624 
 

$   26.271 
 

280.0 
 

$    54,914.798 
 

$ 4,576.233 
 

$   26.401 
 

280.5 $   55,189.922 $ 4,599.160 
 

$   26.534 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de 
Paga por 

Hora 

 

241.0 
 

$    37,252.533 $  3,104.378 
 

$   17.910 
 

241.5 
 

$    37,439.169 
 

$  3,119.931 
 

$   18.000 
 

242.0 
 

$    37,625.059 $ 3,135.422 
 

$   18.089 

242.5 
 

$    37,813.561 $  3,151.130 
 

$   18.180 

243.0 $    38,001.309 $  3,166.776 
 

$   18.270 
 

243.5 
 

$    38,191.696 
 

$  3,182.641 
 

$   18.361 
 

244.0 
 

$    38,381.323 $  3,198.444 
 

$   18.453 
 

244.5 
 

$    38,573.613 
 

$  3,214.468 
 

$   18.545 

245.0 $    38,765.136 $  3,230.428 
 

$   18.637 
 

245.5 
 

$    38,959.349 $  3,246.612 
 

$   18.730 

246.0 $    39,152.787 $  3,262.732 
 

$   18.823 
 

246.5 
 

$    39,348.943 
 

$  3,279.079 
 

$   18.918 
 

247.0 
 

$    39,544.315 $  3,295.360 
 

$   19.012 
 

247.5 
 

$    39,742.432 
 

$  3,311.869 
 

$   19.107 
 

248.0 $   39,939.758 $  3,328.313 
 

$   19.202 

248.5 
 

$   40,139.857 $  3,344.988 
 

$   19.298 

249.0 $    40,339.156 $  3,361.596 
 

$   19.394 
 

249.5 
 

$    40,541.255 
 

$  3,378.438 
 

$   19.491 
 

250.0 $    40,742.547 $  3,395.212 
 

$   19.588 
 

250.5 
 

$    40,946.668 
 

$  3.412.222 
 

$   19.686 
 

251.0 
 

$    41,149.973 
 

$  3,429.164 
 

$   19.784 
 

251.5 $   41,356.135 $ 3,446.345 
 

$   19.883 

252.0 $    41,561.472 
 

$  3,463.456 
 

$   19.981 
 

252.5 
 

$    41,769.696 
 

$  3,480.808 
 

$   20.082 

253.0 $    41,977.087 $  3,498.091 
 

$   20.181 
 

253.5 
 

$    42,187.393 $  3,515.616 
 

$   20.282 
 

254.0 
 

$    42,396.858 
 

$  3,533.072 
 

$   20.383 
 

254.5 
 

$   42,609.267 $  3,550.772 
 

$   20.485 

255.0 $    42,820.827 $  3,568.402 
 

$   20.587 
 

255.5 
 

$    43,035.359 $  3,586.280 
 

$   20.690 
 

256.0 
 

$    43,249.035 
 

$  3,604.086 
 

$   20.793 
 

256.5 $   43,465.713 $ 3,622.143 
 

$   20.897 
 

257.0 
 

$   43,681.525 
 

$  3,640.127 
 

$   21.001 
 

257.5 $   43,900.370 $  3,658.364 
 

$   21.106 

258.0 
 

$   44,118.340 
 

$  3,676.528 
 

$   21.211 
 

258.5 $    44,339.374 $  3,694.948 
 

$   21.317 
 

259.0 
 

$    44,559.524 
 

$  3,713.294 
 

$   21.423 
 

259.5 $    44,782.768 $  3,731.897 
 

$   21.530 
 

260.0 
 

$   45,005.119 
 

$  3,750.427 
 

$   21.637 
 

260.5 $   45,230.595 $  3,769.216 
 

$   21.745 
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Salary 
Range 

Annual Salary Monthly Salary 
Hourly Pay 

Rate 

301.0 $   67,676.555 $ 5,639.713 
 

$   32.537 

301.5 $   68,015.615 $ 5,667.968 
 

$   32.700 

302.0 $   68,353.320 $ 5,696.110 
 

$   32.862 

302.5 $    68,695.771 $ 5,724.648 
 

$   33.027 

303.0 $   69,036.853 $ 5,753.071 $   33.191 

303.5 $   69,382.729 $ 5,781.894 
 

$   33.357 

304.0 $   69,727.222 $ 5,810.602 
 

$   33.523 

304.5 $   70,076.556 $ 5,839.713 
 

$   33.691 

305.0 $   70,424.494 $ 5,868.708 
 

$   33.858 

305.5 $   70,777.322 $ 5,898.110 $   34.028 

306.0 $   71,128.739 $ 5,927.395 
 

$   34.197 

306.5 $   71,485.095 $ 5,957.091 
 

$   34.368 

307.0 $   71,840.026 $ 5,986.669 
 

$   34.538 

307.5 $   72,199.946 $ 6,016.662 
 

$   34.712 

308.0 $   72,558.427 $ 6,046.536 
 

$   34.884 

308.5 $   72,921.945 $ 6,076.829 
 

$   35.059 

309.0 $    73,284.011 $ 6,107.001 $   35.233 
 

309.5 $   73,651.165 $ 6,137.597 
 

$  35.409 

310.0 $   74,016.851 $ 6,168.071 
 

$  35.585 

310.5 $   74,387.676 $ 6,198.973 
 

$  35.763 

311.0 $   74,757.020 $ 6,229.752 $   35.941 

311.5 $    75,131.553 $ 6,260.963 $   36.121 

312.0 $   75,504.590 $ 6,292.049 
 

$   36.300 

312.5 $    75,882.869 $ 6,323.572 
 

$   36.482 

313.0 $   76,259.636 $ 6,354.970 $   36.663 

313.5 $   76,641.697 $ 6,386.808 $   36.847 

314.0 $    77,022.232 $ 6,418.519 
 

$   37.030 

314.5 $   77,408.114 $ 6,450.676 $   37.215 

315.0 $   77,792.454 $ 6,482.705 $   37.400 

315.5 $   78,182.195 $ 6,515.183 $   37.588 
 

316.0 $   78,570.379 
 

$ 6,547.532 
 

$   37.774 
 

316.5 
 

$   78,964.017 
 

$ 6,580.335 
 

$   37.963 

317.0 $   79,356.083 $ 6,613.007 $   38.152 

317.5 $   79,753.657 $ 6,646.138 $   38.343 

318.0 $   80,149.644 $ 6,679.137 $   38.533 

318.5 $   80,551.194 $ 6,712.600 $   38.727 

319.0 $   80,951.140 $ 6,745.928 $   38.919 

319.5 $   81,356.706 $ 6,779.725 $   39.114 

320.0 $   81,760.651 $ 6,813.388 $   39.308 

320.5 $   82,170.273 $ 6,847.523 $   39.505 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de 
Paga por 

Hora 

281.0 $    55,463.946 $ 4,621.996 $   26.665 

281.5 $    55,741.821 $ 4,645.152 
 

$   26.799 

282.0 $    56,018.586 $  4,668.215 
 

$   26.932 

282.5 $    56,299.239 $  4,691.603 $   27.067 

283.0 $    56,578.771 $  4,714.898 $   27.201 

283.5 $    56,862.232 $ 4,738.519 
 

$   27.338 

284.0 $    57,144.559 $ 4,762.047 
 

$   27.473 

284.5 $   57,430.854 $ 4,785.904 $  27.611 

285.0 $   57,716.005 $ 4,809.667 
 

$   27.748 

285.5 $    58,005.162 $ 4,833.764 
 

$  27.887 

286.0 $    58,293.165 $ 4,857.764 
 

$   28.026 

286.5 $    58,585.214 $ 4,882.101 
 

$   28.166 

287.0 $    58,876.096 $ 4,906.341 $   28.306 

287.5 $    59,171.066 $ 4,930.922 
 

$   28.448 

288.0 $    59,464.857 $ 4,955.405 
 

$   28.589 

288.5 $   59,762.777 $ 4,980.231 
 

$   28.732 

289.0 $   60,059.506 $ 5,004.959 $   28.875 

289.5 $   60,360.405 $ 5,030.034 
 

$   29.019 

290.0 $    60,660.101 $ 5,055.008 
 

$   29.164 

290.5 $   60,964.009 $ 5,080.334 
 

$   29.310 

291.0 $   61,266.702 $ 5,105.559 
 

$   29.455 

291.5 $   61,573.649 $ 5,131.137 $   29.603 

292.0 $   61,879.369 $ 5,156.614 
 

$   29.750 

292.5 $   62,189.385 $ 5,182.449 
 

$   29.899 

293.0 $   62,498.163 $ 5,208.180 
 

$   30.047 

293.5 $   62,811.279 $ 5,234.273 
 

$   30.198 

294.0 $   63,123.144 $ 5,260.262 
 

$   30.348 

294.5 $   63,439.392 $ 5,286.616 
 

$   30.500 

295.0 $   63,754.376 $ 5,312.865 
 

$   30.651 

295.5 $   64,073.786 $ 5,339.482 
 

$   30.805 

296.0 $   64,391.920 $ 5,365.993 
 

$   30.958 

296.5 $   64,714.524 $ 5,392.877 
 

$   31.113 

297.0 $   65,035.839 $ 5,419.653 
 

$   31.267 

297.5 $   65,361.669 $ 5,446.806 
 

$   31.424 

298.0 $   65,686.197 $ 5,473.850 
 

$   31.580 

298.5 $   66,015.286 $ 5,501.274 
 

$   31.738 

299.0 $   66,343.059 $ 5,528.588 
 

$   31.896 

299.5 $   66,675.439 $ 5,556.287 
 

$   32.055 

300.0 $   67,006.490 $ 5,583.874 
 

$   32.215 

300.5 $   67,342.193 $ 5,611.849 $   32.376 
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Salary 
Range 

Annual Salary Monthly Salary 
Hourly Pay 

Rate 
 

341.0 
 

$  100,761.168 
 

$ 8,396.764 
 

$   48.443 
 

341.5 
 

$  101,265.982 
 

$ 8,438.832 
 

$   48.686 
 

342.0 $  101,768.779 
 

$ 8,480.732 
 

$   48.927 
 

342.5 
 

$  102,278.642 
 

$ 8,523.220 
 

$  49.172 
 

343.0 $  102,786.467 $ 8,565.539 $   49.417 
 

343.5 
 

$  103,301.428 
 

$ 8,608.452 
 

$  49.664 
 

344.0 
 

$  103,814.332 $ 8,651.194 
 

$  49.911 
 

344.5 
 

$  104,334.443 
 

$ 8,694.537 
 

$   50.161 
 

345.0 $  104,852.475 $ 8,737.706 $   50.410 
 

345.5 
 

$  105,377.787 
 

$ 8,781.482 
 

$   50.662 
 

346.0 $  105,901.000 $ 8,825.083 
 

$   50.914 
 

346.5 
 

$  106,431.565 
 

$ 8,869.297 
 

$   51.169 
 

347.0 
 

$  106,960.010 
 

$ 8,913.334 $  51.423 
 

347.5 
 

$  107,495.881 
 

$ 8,957.990 
 

$   51.681 
 

348.0 
 

$  108,029.610 $ 9,002.468 
 

$   51.937 
 

348.5 $  108,570.840 $ 9,047.570 $   52.198 
 

349.0 $  109,109.906 $ 9,092.492 $   52.457 
 

349.5 
 

$  109,656.548 
 

$ 9,138.046 
 

$   52.719 
 

350.0 
 

$  110,201.005 $ 9,183.417 
 

$   52.981 
 

350.5 
 

$  110,753.113 $ 9,229.426 
 

$  53.247 
 

351.0 
 

$  111,303.015 
 

$ 9,275.251 
 

$   53.511 
 

351.5 
 

$  111,860.645 $ 9,321.720 
 

$   53.779 

352.0 $  112,416.045 $ 9,368.004 $   54.046 
 

352.5 
 

$  112,979.251 
 

$ 9,414.938 
 

$   54.317 
 

353.0 
 

$  113,540.206 $ 9,461.684 
 

$   54.587 
 

353.5 
 

$  114,109.043 
 

$ 9,509.087 
 

$   54.860 

354.0 $  114,675.608 $ 9,556.301 
 

$   55.133 
 

354.5 
 

$  115,250.134 
 

$ 9,604.178 
 

$   55.409 
 

355.0 $  115,822.364 $ 9,651.864 
 

$   55.684 
 

355.5 
 

$  116,402.635 
 

$ 9,700.220 
 

$   55.963 
 

356.0 
 

$  116,980.588 
 

$ 9,748.382 
 

$   56.241 
 

356.5 
 

$  117,566.662 
 

$ 9,797.222 
 

$   56.522 
 

357.0 $  118,150.394 $ 9,845.866 
 

$   56.803 
 

357.5 
 

$  118,742.328 
 

$ 9,895.194 
 

$   57.088 
 

358.0 $  119,331.898 $ 9,944.325 
 

$   57.371 
 

358.5 
 

$  119,929.752 
 

$ 9,994.146 
 

$   57.659 
 

359.0 $  120,525.216 
 

$    10,043.768 
 

$  57.945 
 

359.5 
 

$  121.129.049 
 

$   10,094.087 $  58.235 

360.0 $  121,730.469 $    10,144.206 
 

$   58.524 
 

360.5 
 

$  122,340.340 
 

$    10,195.028 $   58.817 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de 
Paga por 

Hora 

 

321.0 
 

$   82,578.258 
 

$ 6,881.521 
 

$   39.701 
 

321.5 $   82,991.976 $ 6,915.998 
 

$  39.900 
 

322.0 
 

$   83,404.040 
 

$ 6,950.337 
 

$  40.098 

322.5 $   83,821.896 $ 6,985.158 
 

$   40.299 
 

323.0 
 

$   84,238.081 
 

$ 7,019.840 
 

$   40.499 
 

323.5 $   84,660.114 $ 7,055.010 
 

$   40.702 
 

324.0 
 

$   85,080.462 
 

$ 7,090.038 
 

$   40.904 
 

324.5 $   85,506.716 $ 7,125.560 
 

$   41.109 
 

325.0 
 

$   85,931.266 
 

$ 7,160.939 
 

$   41.313 
 

325.5 $   86,361.783 $ 7,196.815 
 

$   41.520 
 

326.0 
 

$   86,790.579 
 

$ 7,232.548 
 

$   41.726 
 

326.5 
 

$   87,225.401 $ 7,268.783 
 

$   41.935 
 

327.0 $   87,658.485 
 

$ 7,304.874 
 

$   42.144 
 

327.5 $   88,097.655 $ 7,341.471 
 

$   42.355 
 

328.0 
 

$   88,535.070 
 

$ 7,377.922 
 

$   42.565 

328.5 $   88,978.631 $ 7,414.886 
 

$   42.778 
 

329.0 
 

$   89,420.420 $ 7,451.702 
 

$   42.991 
 

329.5 
 

$   89,868.417 
 

$ 7,489.035 
 

$   43.206 
 

330.0 
 

$   90,314.624 
 

$ 7,526.219 
 

$   43.420 
 

330.5 $   90,767.102 
 

$ 7,563.925 
 

$   43.638 
 

331.0 
 

$   91,217.771 
 

$ 7,601.481 
 

$   43.855 
 

331.5 $   91,674.773 
 

$ 7,639.564 
 

$   44.074 
 

332.0 $   92,129.948 $ 7,677.496 
 

$   44.293 
 

332.5 $   92,591.520 $ 7,715.960 
 

$   44.515 
 

333.0 
 

$   93,051.248 
 

$ 7,754.271 
 

$  44.736 
 

333.5 
 

$   93,517.436 
 

$ 7,793.120 
 

$   44.960 
 

334.0 
 

$   93,981.760 $ 7,831.813 
 

$   45.184 
 

334.5 $   94,452.610 
 

$ 7,871.051 
 

$   45.410 
 

335.0 $   94,921.578 $ 7,910.132 
 

$   45.635 
 

335.5 $   95,397.136 $ 7,949.761 
 

$  45.864 
 

336.0 $   95,870.794 
 

$ 7,989.233 
 

$  46.092 
 

336.5 $   96,351.107 
 

$ 8,029.259 
 

$   46.323 
 

337.0 
 

$   96,829.502 $ 8,069.125 
 

$   46.553 
 

337.5 $   97,314.618 
 

$ 8,109.552 
 

$   46.786 
 

338.0 $   97,797.797 $ 8,149.816 
 

$   47.018 
 

338.5 $   98,287.765 $ 8,190.647 
 

$   47.254 
 

339.0 
 

$   98,775.775 
 

$ 8,231.315 
 

$   47.488 
 

339.5 $   99,270.642 $ 8,272.554 
 

$   47.726 
 

340.0 
 

$   99,763.532 
 

$ 8,313.628 
 

$  47.963 
 

340.5 
 

$  100,263.349 
 

$ 8,355.279 
 

$   48.204 



APÉNDICE CUATRO 

 

92 

 

 

Salary 
Range 

Annual Salary Monthly Salary 
Hourly Pay 

Rate 

381.0 $  150,019.648 $    12,501.637 $   72.125 

381.5 $  150,771.248 $    12,564.271 
 

$  72.486 

382.0 $  151,519.845 $    12,626.654 
 

$  72.846 

382.5 $  152,278.961 $   12,689.913 $  73.211 

383.0 $  153,035.043 $   12,752.920 
 

$  73.575 

383.5 $  153,801.750 $   12,816.813 
 

$   73.943 

384.0 $  154,565.394 $   12,880.449 
 

$   74.310 

384.5 $  155,339.768 $   12,944.981 
 

$   74.683 

385.0 $  156,111.048 $   13,009.254 
 

$   75.053 

385.5 $  156,893.166 $   13,074.430 
 

$  75.429 

386.0 $  157,672.158 $   13,139.347 $  75.804 

386.5 
 

$  158,462.097 
 

$   13,205.175 
 

$   76.184 

387.0 $  159,248.880 $   13,270.740 
 

$  76.562 

387.5 $  160,046.718 $   13,337.227 
 

$  76.946 
 

388.0 $  160,841.369 $   13,403.447 $   77.328 

388.5 $  161,647.185 $   13,470.599 $  77.715 

389.0 $  162,449.782 $   13,537.482 
 

$  78.101 

389.5 $  163,263.657 $   13,605.305 
 

$   78.492 

390.0 $  164,074.280 $   13,672.857 $   78.882 
 

390.5 $  164,896.294 $   13,741.358 
 

$  79.277 

391.0 $  165,715.023 $   13,809.585 
 

$  79.671 

391.5 $  166,545.257 $   13,878.771 $  80.070 

392.0 $  167,372.173 $   13,947.681 $   80.467 

392.5 $  168,210.709 $    14,017.559 $  80.871 
 

393.0 $  169,045.895 $   14,087.158 
 

$  81.272 

393.5 $  169,892.817 $   14,157.735 
 

$  81.679 

394.0 $  170,736.354 $   14,228.029 $  82.085 

394.5 $  171,591.745 $   14,299.312 $  82.496 

395.0 $  172,443.717 $   14,370.310 $  82.906 
 

395.5 $  173,307.662 $   14,442.305 
 

$  83.321 

396.0 $  174,168.155 $   14,514.013 $  83.735 

396.5 $  175,040.739 $   14,586.728 $  84.154 

397.0 $  175,909.836 $   14,659.153 $  84.572 

397.5 $  176,791.146 $   14,732.596 $  84.996 

398.0 $  177,668.934 $    14,805.745 $  85.418 

398.5 
 

$  178,559.058 $    14,879.921 $  85.846 

399.0 $  179,445.624 $   14,953.802 $  86.272 

399.5 $  180,344.648 $   15,028.721 $  86.704 

400.0 $  181,240.080 
 

$    15,103.340 $  87.135 

400.5 $  182,148.095 $   15,179.008 $   87.571 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de 
Paga por 

Hora 

361.0 $  122,947.773 $   10,245.648 $  59.110 

361.5 
 

$  123,563.743 $   10,296.979 
 

$  59.406 

362.0 $  124,177.251 $   10,348.104 
 

$  59.701 

362.5 $  124,799.380 $   10,399.948 $  60.000 

363.0 $  125,419.024 $   10,451.585 $  60.298 

363.5 $  126,047.374 $    10,503.948 
 

$   60.600 

364.0 $  126,673.214 $   10,556.101 
 

$  60.901 

364.5 $  127,307.848 $    10,608.987 $   61.206 

365.0 $  127,939.946 $    10,661.662 
 

$   61.510 

365.5 $  128,580.926 $    10,715.077 
 

$  61.818 

366.0 $  129,219.345 $    10,768.279 $  62.125 

366.5 $  129,866.736 $    10,822.228 
 

$   62.436 

367.0 $  130,511.539 $    10,875.962 
 

$   62.746 

367.5 
 

$  131 '165.403 
 

$    10,930.450 
 

$   63.060 

368.0 $  131,816.654 $   10,984.721 
 

$  63.373 

368.5 $  132,477.057 $   11,039.755 $  63.691 

369.0 $  133,134.821 $    11,094.568 $   64.007 

369.5 $  133,801.828 
 

$   11 '150.152 $   64.328 

370.0 $  134,466.169 $    11,205.514 
 

$   64.647 

370.5 $  135,139.846 $   11,261.654 
 

$   64.971 

371.0 $  135,810.831 $    11,317.569 $  65.294 

371.5 $  136,491.244 $    11,374.270 $   65.621 

372.0 $  137,168.939 $    11,430.745 
 

$   65.947 

372.5 $  137,856.157 $    11,488.013 
 

$  66.277 

373.0 $  138,540.628 $   11,545.052 
 

$  66.606 

373.5 $  139,234.718 $    11,602.893 $   66.940 

374.0 
 

$  139,926.035 
 

$    11,660.503 
 

$   67.272 

374.5 $  140,627.066 $   11,718.922 
 

$  67.609 

375.0 $  141,325.295 $   11,777.108 $   67.945 

375.5 $  142,033.336 $   11,836.111 
 

$  68.285 

376.0 $  142,738.548 $   11,894.879 $  68.624 

376.5 
 

$  143,453.670 
 

$    11,954.472 
 

$  68.968 

377.0 $  144,165.933 $   12,013.828 
 

$  69.311 

377.5 $  144,888.206 $    12,074.017 
 

$  69.658 

378.0 $  145,607.593 $    12,133.966 $  70.004 

378.5 $  146,337.088 $   12,194.757 $  70.354 

379.0 
 

$  147,063.669 
 

$   12,255.306 
 

$   70.704 

379.5 $  147,800.459 $   12,316.705 
 

$  71.058 

380.0 $  148,534.305 $   12,377.859 $  71.411 

380.5 $  149,278.464 $    12,439.872 $  71.768 



APÉNDICE CUATRO 

93 

 

 

Salary 
Range 

Annual Salary Monthly Salary 
Hourly Pay 

Rate 
 

421.0 
 

$  223,358.814 $   18,613.234 
 

$ 107.384 
 

421.5 $  224,477.844 $   18,706.487 $ 107.922 
 

422.0 
 

$  225,592.402 $   18,799.367 
 

$ 108.458 
 

422.5 $  226,722.622 $   18,893.552 
 

$ 109.001 
 

423.0 
 

$  227,848.326 $    18,987.361 
 

$ 109.542 
 

423.5 
 

$  228,989.848 $    19,082.487 $ 110.091 
 

424.0 
 

$  230,126.809 
 

$    19,177.234 
 

$ 110.638 
 

424.5 $  231,279.747 $   19,273.312 
 

$ 111.192 
 

425.0 
 

$  232,428.077 $    19,369.006 
 

$ 111.744 
 

425.5 $  233,592.544 $   19,466.045 $ 112.304 
 

426.0 $  234,752.358 $    19,562.697 
 

$ 112.862 
 

426.5 $  235,928.470 $    19,660.706 $ 113.427 
 

427.0 $  237,099.882 
 

$    19,758.323 
 

$ 113.990 
 

427.5 $  238,287.755 $   19,857.313 $ 114.561 
 

428.0 
 

$  239,470.881 $    19,955.907 $ 115.130 
 

428.5 $  240,670.632 
 

$   20,055.886 $ 115.707 
 

429.0 
 

$  241,865.589 $   20,155.466 
 

$ 116.282 
 

429.5 $  243,077.338 $   20,256.445 
 

$ 116.864 
 

430.0 
 

$  244,284.245 $   20,357.020 
 

$ 117.444 
 

430.5 
 

$  245,508.112 $   20,459.009 
 

$ 118.033 
 

431.0 
 

$  246,727.088 $   20,560.591 $ 118.619 
 

431.5 $  247,963.193 
 

$   20,663.599 $ 119.213 
 

432.0 $  249,194.359 $   20,766.197 
 

$ 119.805 
 

432.5 $  250,442.825 $   20,870.235 $ 120.405 
 

433.0 
 

$  251,686.302 $   20,973.859 
 

$ 121.003 
 

433.5 
 

$  252,947.253 
 

$   21,078.938 $ 121.609 
 

434.0 
 

$  254,203.165 $   21,183.597 $ 122.213 
 

434.5 $  255,476.726 
 

$   21,289.727 $ 122.825 
 

435.0 $  256,745.197 $   21,395.433 $ 123.435 
 

435.5 $  258,031.493 $   21,502.624 
 

$ 124.054 
 

436.0 
 

$  259,312.649 
 

$   21,609.387 
 

$ 124.670 
 

436.5 $  260,611.808 
 

$   21,717.651 
 

$ 125.294 
 

437.0 
 

$  261,905.775 $   21,825.481 $ 125.916 
 

437.5 $  263,217.926 
 

$   21,934.827 $ 126.547 
 

438.0 $  264,524.833 $   22,043.736 $ 127.175 
 

438.5 $  265,850.105 
 

$   22,154.175 $ 127.813 
 

439.0 $  267,170.081 $   22,264.173 $ 128.447 
 

439.5 $  268,508.606 
 

$   22,375.717 
 

$ 129.091 
 

440.0 
 

$  269,841.782 $   22,486.815 
 

$ 129.732 
 

440.5 $  271,193.692 
 

$   22,599.474 
 

$ 130.382 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de 
Paga por 

Hora 

 

401.0 
 

$  183,052.481 
 

$    15,254.373 
 

$   88.006 
 

401.5 
 

$  183,969.576 
 

$   15,330.798 
 

$   88.447 
 

402.0 
 

$  184,883.006 
 

$    15,406.917 
 

$   88.886 

402.5 $  185,809.271 $   15,484.106 
 

$   89.331 
 

403.0 $  186,731.836 $    15,560.986 
 

$   89.775 
 

403.5 
 

$  187,667.364 
 

$    15,638.947 
 

$   90.225 
 

404.0 
 

$  188,599.154 
 

$    15,716.596 $  90.673 
 

404.5 
 

$  189,544.038 
 

$    15,795.336 
 

$   91.127 
 

405.0 $  190,485.146 $    15,873.762 
 

$   91.579 

405.5 $  191,439.478 
 

$    15,953.290 
 

$   92.038 
 

406.0 $  192,389.997 $    16,032.500 $  92.495 
 

406.5 
 

$  193,353.873 
 

$   16,112.823 
 

$   92.959 
 

407.0 
 

$  194,313.897 $    16,192.825 $  93.420 
 

407.5 
 

$  195,287.412 
 

$   16,273.951 
 

$   93.888 
 

408.0 
 

$  196,257.036 $    16,354.753 $  94.354 

408.5 $  197,240.286 $    16,436.690 $  94.827 
 

409.0 $  198,219.606 $    16,518.301 
 

$   95.298 
 

409.5 
 

$  199,212.689 
 

$    16,601.057 
 

$   95.775 
 

410.0 
 

$  200,201.802 $    16,683.484 
 

$   96.251 
 

410.5 
 

$  201,204.815 $    16,767.068 
 

$   96.733 
 

411.0 $  202,203.820 
 

$    16,850.318 
 

$   97.213 
 

411.5 
 

$  203,216.864 $    16,934.739 
 

$   97.700 

412.0 $  204,225.859 $    17,018.822 
 

$   98.186 
 

412.5 $  205,249.032 
 

$    17,104.086 
 

$   98.677 
 

413.0 
 

$  206,268.117 $    17,189.010 
 

$   99.167 
 

413.5 
 

$  207,301.523 
 

$    17,275.127 
 

$   99.664 
 

414.0 $  208,330.798 $    17,360.900 $ 100.159 

414.5 $  209,374.538 $    17,447.878 $ 100.661 
 

415.0 $  210,414.106 $    17,534.509 $ 101.161 
 

415.5 $  211,468.283 
 

$    17,622.357 $ 101.667 
 

416.0 
 

$  212,518.247 $    17,709.854 $ 102.172 
 

416.5 
 

$  213,582.966 $    17,798.581 
 

$ 102.684 
 

417.0 
 

$  214,643.430 $    17,886.952 $ 103.194 

417.5 $  215,718.796 $    17,976.566 $ 103.711 
 

418.0 $  216,789.864 $    18,065.822 $ 104.226 
 

418.5 $  217,875.984 
 

$    18,156.332 
 

$ 104.748 
 

419.0 
 

$  218,957.763 $    18,246.480 $ 105.268 
 

419.5 
 

$  220,054.743 
 

$    18,337.895 $ 105.796 
 

420.0 $  221,147.341 $    18,428.945 $ 106.321 

420.5 $  222,255.291 
 

$    18,521.274 $ 106.854 
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Salary 
Range 

Annual Salary Monthly Salary 
Hourly Pay 

Rate 

461.0 $  332,550.838 $   27,712.570 $ 159.880 

461.5 $  334,216.921 $   27,851.410 $ 160.681 

462.0 $  335,876.346 $   27,989.696 $ 161.479 

462.5 $  337,559.090 $   28,129.924 $ 162.288 

463.0 $  339,235.109 $   28,269.592 $ 163.094 

463.5 $  340,934.681 $   28,411.223 $ 163.911 

464.0 $  342,627.461 $   28,552.288 $ 164.725 

464.5 $  344,344.028 $   28,695.336 $ 165.550 

465.0 $  346,053.735 $   28,837.811 $ 166.372 

465.5 $  347,787.468 $   28,982.289 $ 167.206 

466.0 $  349,514.273 $   29,126.189 $ 168.036 

466.5 $  351,265.343 $   29,272.112 $ 168.878 

467.0 $  353,009.415 $   29,417.451 $ 169.716 

467.5 $  354,777.996 $   29,564.833 $ 170.566 

468.0 $  356,539.509 $   29,711.626 $ 171.413 

468.5 $  358,325.776 $   29,860.481 $ 172.272 

469.0 $  360,104.904 $   30,008.742 $ 173.127 
 

469.5 $  361,909.034 $   30,159.086 $ 173.995 

470.0 $  363,705.954 $   30,308.829 $ 174.859 

470.5 $  365,528.124 $   30,460.677 $ 175.735 

471.0 $  367,343.013 $   30,611.918 $ 176.607 

471.5 $  369,183.405 $   30,765.284 $ 177.492 

472.0 $  371,016.443 $   30,918.037 $ 178.373 

472.5 $  372,875.239 $   31,072.937 $ 179.267 

473.0 $  374,726.608 $   31,227.217 $ 180.157 
 

473.5 $  376,603.992 $   31,383.666 $ 181.060 

474.0 $  378,473.874 $   31,539.489 $ 181.959 

474.5 $  380,370.032 $   31,697.503 $ 182.870 

475.0 $  382,258.612 $   31,854.884 $ 183.778 

475.5 $  384,173.732 $   32,014.478 $ 184.699 
 

476.0 $  386,081.199 $   32,173.433 $ 185.616 

476.5 $  388,015.469 $   32,334.622 $ 186.546 

477.0 $  389,942.011 $   32,495.168 $ 187.472 

477.5 $  391,895.624 $   32,657.969 $ 188.411 

478.0 $  393,841.431 $   32,820.119 $ 189.347 

478.5 $  395,814.580 $   32,984.548 $ 190.295 

479.0 $  397,779.845 
 

$   33,148.320 $ 191.240 
 

479.5 $  399,772.726 $   33,314.394 $ 192.198 

480.0 $  401,757.643 $   33,479.804 $ 193.153 

480.5 $  403,770.453 $   33,647.538 $ 194.120 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de 
Paga por 

Hora 

441.0 $  272,540.200 $    22,711.683 $ 131.029 

441.5 $  273,905.629 $    22,825.469 $ 131.685 

442.0 $  275,265.602 $    22,938.800 $ 132.339 

442.5 $  276,644.686 $   23,053.724 $ 133.002 

443.0 $  278,018.258 $   23,168.188 $ 133.663 

443.5 $  279,411.132 $   23,284.261 $ 134.332 

444.0 $  280,798.441 $   23,399.870 $ 134.999 

444.5 $  282,205.244 $   23,517.104 $ 135.676 

445.0 $  283,606.425 $   23,633.869 $ 136.349 

445.5 $  285,027.296 $   23,752.275 $ 137.032 

446.0 $  286.442.489 $    23,870.207 $ 137.713 

446.5 $  287,877.569 $    23,989.797 $ 138.403 

447.0 $  289,306.914 $   24,108.910 $ 139.090 

447.5 $  290,756.345 $    24,229.695 $ 139.787 

448.0 $  292,199.983 $    24,349.999 $ 140.481 

448.5 $  293,663.908 $    24,471.992 $ 141.185 

449.0 $  295,121.983 $    24,593.499 $ 141.886 

449.5 $  296,600.547 $    24,716.712 $ 142.596 

450.0 $  298,073.203 $    24,839.434 $ 143.304 

450.5 $  299,566.553 $    24,963.879 $ 144.022 

451.0 $  301,053.935 $   25,087.828 $ 144.737 

451.5 $  302,562.218 $    25,213.518 $ 145.463 

452.0 $ 304,064.474 $    25,338.706 $ 146.185 

452.5 $  305,587.840 $    25,465.653 $ 146.917 

453.0 $ 307,105.119 $   25,592.093 $ 147.647 

453.5 $  308,643.719 $    25,720.310 $ 148.386 

454.0 $  310,176.170 $    25,848.014 $ 149.123 

454.5 $  311,730.156 $    25,977.513 $ 149.870 

455.0 $  313,277.932 $    26,106.494 $ 150.614 

455.5 $  314,847.458 $    26,237.288 $ 151.369 

456.0 $  316,410.711 $    26,367.559 $ 152.121 

456.5 $  317,995.932 $    26,499.661 $ 152.883 

457.0 $ 319,574.819 $    26,631.235 $ 153.642 

457.5 $  321,175.892 $    26,764.658 $ 154.411 

458.0 $ 322,770.567 $    26,897.547 $ 155.178 

458.5 $  324,387.650 $    27,032.304 $ 155.956 

459.0 $  325,998.272 $    27,166.523 $ 156.730 

459.5 $  327,631.527 $   27,302.627 $ 157.515 

460.0 $  329,258.255 $    27,438.188 $ 158.297 

460.5 $  330,907.842 $    27,575.654 $ 159.090 
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Salary 
Range 

Annual Salary Monthly Salary 
Hourly Pay 

Rate 
 

491.0 
 

$  448,228.286 
 

$   37,352.357 
 

$ 215.494 
 

491.5 
 

$  450,473.914 $   37,539.493 
 

$ 216.574 
 

492.0 
 

$  452,710.569 
 

$   37,725.881 
 

$ 217.649 
 

492.5 $  454,978.653 $   37,914.888 $ 218.740 
 

493.0 $  457,237.674 
 

$   38,103.140 $ 219.826 
 

493.5 
 

$  459,528.440 $   38,294.037 
 

$ 220.927 
 

494.0 
 

$  461,810.051 
 

$   38,484.171 
 

$ 222.024 
 

494.5 $  464,123.724 $   38,676.977 
 

$ 223.136 
 

495.0 $  466,428.152 
 

$   38,869.013 
 

$ 224.244 
 

495.5 $  468,764.961 $   39,063.747 $ 225.368 
 

496.0 
 

$  471,092.433 
 

$   39,257.703 
 

$ 226.487 
 

496.5 
 

$  473,452.611 
 

$   39.454.384 
 

$ 227.621 
 

497.0 
 

$  475,803.357 
 

$   39,650.280 
 

$ 228.752 
 

497.5 $  478,187.137 $   39,848.928 
 

$ 229.898 
 

498.0 
 

$  480,561.391 
 

$   40,046.783 
 

$ 231.039 
 

498.5 
 

$  482,969.008 $   40,247.417 $ 232.197 
 

499.0 $  485,367.005 
 

$   40,447.250 $ 233.350 
 

499.5 
 

$  487,798.698 $   40,649.892 
 

$ 234.519 
 

500.0 
 

$  490,220.675 
 

$   40,851.723 
 

$ 235.683 

 

 

Rango 
Salarial 

Salario Anual Salario Mensual 
Tasa de 
Paga por 

Hora 

481.0 $  405,775.220 $   33,814.602 $ 195.084 
 

481.5 
 

$  407,808.158 
 

$   33,984.013 
 

$ 196.062 

482.0 $  409,832.972 
 

$   34,152.748 $ 197.035 

482.5 $  411,886.239 $   34,323.853 $ 198.022 

483.0 $  413,931.302 
 

$   34,494.275 $ 199.005 
 

483.5 
 

$  416,005.102 $   34,667.092 
 

$ 200.002 

484.0 $  418,070.615 
 

$   34,839.218 
 

$ 200.995 
 

484.5 $  420,165.153 $   35,013.763 $ 202.002 
 

485.0 
 

$  422,251.321 
 

$   35,187.610 
 

$ 203.005 
 

485.5 $  424,366.804 $   35,363.900 $ 204.023 

486.0 $  426,473.834 
 

$   35,539.486 $ 205.035 
 

486.5 
 

$  428,610.472 $   35,717.539 
 

$ 206.063 

487.0 $  430,738.572 $   35,894.881 $ 207.086 
 

487.5 $  432,896.577 
 

$   36,074.715 
 

$ 208.123 

488.0 $  435,045.958 $   36,253.830 $ 209.157 
 

488.5 $  437,225.543 $   36,435.462 
 

$ 210.205 

489.0 $  439,396.418 
 

$   36,616.368 $ 211.248 
 

489.5 
 

$  441,597.798 
 

$    36,799.817 
 

$ 212.307 

490.0 $  443,790.382 $    36,982.532 $ 213.361 
 

490.5 $  446,013.776 $   37,167.815 $ 214.430 



 

96 

 

 

APÉNDICE CINCO 

 
APÉNDICE CINCO - PLANES DE PAGO DE AHORROS  

PARA LA SALUD DE LOS JUBILADOS (RHS) 
 
Tanto la Ciudad como la Sección de Inglewood de SEIU Local 721 entienden y acuerdan que cualquier pago 
en una suma única que se le proporcione a los empleados elegibles de la unidad como se establece en el 
Artículo 5, Sección II, Párrafo K. Plan de Ahorros para la Salud de los Jubilados (RHS), Ítem 4. Contribución 
en una Suma Única, una Sola Vez, al Plan RHS del Empleado por la Ciudad con dichos pagos extendidos en 
el tiempo, que podrán exceder los límites del término de este MOU que expira el 30 de septiembre de 2016, 
permanecerá en plena fuerza y efecto y sobrevivirá la expiración de este MOU y continuará pagándose de 
forma incremental hasta que el empleado elegible de la unidad haya recibido su cantidad total de suma única 
como se establece arriba.
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APÉNDICE SEIS - ACTUALIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA Y 
MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA 

 
(Efectivo el 24 de agosto de 
2016)  

 
 

 
TRASFONDO 
 
La Ciudad y SEIU han acordado términos y condiciones para la actualización de los Técnicos de 
Mantenimiento de la Flota para ser Mecánicos de Mantenimiento de la Flota de certificados con 
Automotive Service Excellence (Excelencia de Servicio Automotriz, ASE). Se entiende que esta 
actualización es obligatoria debido a los nuevos y avanzados requisitos mecánicos y tecnológicos que 
deben ser ahora cumplidos con el fin de mantener actualizada la Flota de Vehículos de la Ciudad. 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Los siguientes son los términos y condiciones para que los Técnicos de Mantenimiento de la Flota y los 
Mecánicos de Mantenimiento de la Flota logren la certificación ASE requerida y el avance a Mecánicos de 
Mantenimiento de la Flota I. 

 
REQUISITOS 
 

1. Deben estar certificados por ASE en las siguientes categorías: 
 

 A-1 - Certificación de Reparación de Motor 

 A-6 - Certificación Eléctrica / Electrónica 

 A-7 - Certificación de Calefacción y Aire Acondicionado 

 A-8 - Certificación de Rendimiento del Motor 

 
 

2. Cada certificación ASE es un examen escrito requerido que consta de 50 preguntas. 
 

3. La Certificación ASE puede ser realizada en línea y la Ciudad proveerá tiempo de liberación para que 
los empleados realicen sus exámenes ASE en la Sala de Capacitación de TI de la Ciudad. 

 
4. La Ciudad pagará por todas las pruebas de ASE y el costo de certificación para la actualización de los 

empleados a Mecánicos de Mantenimiento de la Flota I. 
 

5. Todos los empleados afectados recibirán reglas generales de pre-prueba de ASE. 
 

6. La Ciudad proporcionará tiempo de trabajo y estudio para que los empleados se preparen para realizar 
las pruebas de certificación ASE. 

 
7. Los empleados afectados pueden realizar hasta tres (3) pruebas de certificación ASE en un (1) día.
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REQUISITOS DE TIEMPO PARA LA CALIFICACIÓN 
 
1. Se entiende que cuatro (4) Técnicos de Mantenimiento de la Flota deben realizar y pasar todos los 

Requisitos ASE requeridos como se establece en este acuerdo antes del 1 de marzo de 2017. 
 

2. Esto prevé un período de seis (6) meses (de agosto de 2016 a febrero de 2017) de tiempo para que 
todos los empleados afectados estudien, realicen y pasen los exámenes ASE y sean certificados en 
todas las categorías requeridas por ASE como se establece en este acuerdo. 
 

3. Los empleados afectados que han sido certificados en algunas categorías de ASE requeridas, pero no en 
todas antes del 1 de marzo de 2017 podrán recibir una extensión de tiempo por la Ciudad que no exceda 
de tres (3) meses. 
 
 

4. No se concederá más extensión de tiempo a menos que se produzcan circunstancias atenuantes serias, 
lo que puede justificar una extensión de tiempo que no exceda de un total de doce (12) meses antes del 
31 de agosto de 2017 para completar y obtener la Certificación ASE requerida con la aprobación del 
Director de Recursos Humanos. 

 
PROMOCIÓN MECANICO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA I 
 
1. Tras ser certificados en todos los requisitos de ASE establecidos en este acuerdo, estos empleados 

calificados por ASE tendrán que presentarse y realizar un examen oral promocional y ser colocados en 
una lista de elegibilidad de Servicio Civil para Mecánico de Mantenimiento de la Flota I. 
 

2. El Director de Obras Públicas recibirá entonces la lista de elegibilidad y nombrará a todos los Técnicos de 
Mantenimiento de la Flota y Mecánicos de Mantenimiento de la Flota en la lista elegible como Mecánicos 
de Mantenimiento de la Flota I. 

 
REMUNERACIÓN 
 
1. Todos los Mecánicos de Mantenimiento de la Flota I que fueron Técnicos de Mantenimiento de la Flota 

serán colocados en la etapa salarial 296.5 de la Ciudad, lo cual representará un aumento del veintinueve 
por ciento (29%) desde su anterior etapa salarial de 267.5. 
 

7. 2. Todos los Mecánicos de Mantenimiento de la Flota I que fueron Mecánicos de Mantenimiento de la 
Flota serán colocados en la etapa salarial 296.5 de la Ciudad, lo cual representará un aumento del 5 por 
ciento (5%) de etapa salarial desde su salario anterior de 291.5.
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MECANICO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA II 

 
1. La nueva clasificación de Mecánico de Mantenimiento de la Flota II requiere certificación ASE en todas las 
Categorías ASE de A-1 a A-9 y/o debe ser mecánico de camiones maestro con Certificación ASE. 
 
2. Si cualquier Técnico de Mantenimiento de la Flota actual cumple con todos los requisitos de ASE (de A-1 a 
A-9) y luego es nombrado Mecánico de Mantenimiento de la Flota II, podría recibir un aumento salarial del 
treinta y nueve por ciento (39%). Los Mecánicos de Mantenimiento de la Flota calificados que son nombrados 
Mecánico de Mantenimiento de la Flota II podrían recibir un aumento salarial del quince por ciento (15%). 

 
LIMITACIONES 

 
1. Si alguno de los Técnico de Mantenimiento de la Flota no puede aprobar los requisitos de Certificación ASE 
establecidos en este acuerdo, la Ciudad hará un esfuerzo de buena fe para colocar a estos empleados 
afectados en otros puestos vacantes en la organización para la cual están calificados y cumplan con los 
requisitos mínimos de la posición. 
 
2. Sin embargo, en caso de que no haya puestos vacantes a los que pudieran ser transferidos estos empleados 
sin la Certificación ASE, sus posiciones serán eliminadas y se los colocará en una lista de despido y re-empleo. 

 
RESUMEN 

 
En resumen, este acuerdo reconoce la necesidad crítica de proveer servicios mecánicos y tecnológicos 
relacionados con el trabajo para la Flota de Vehículos de la Ciudad, al tiempo que proporciona una 
actualización positiva y financieramente gratificante para los Técnicos de Mantenimiento de la Flota y 
Mecánicos de Mantenimiento de la Flota.
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Ciudad de Inglewood 
Actualización de los Técnicos de Mantenimiento de la Flota  

a Mecánico de Mantenimiento de la Flota I 
Agosto 2016 

 
Clasificación Estatus Actual Etapa Salarial Actual % de Diferencia en 

Etapas Salariales  
Técnico de 

Mantenimiento de la 
Flota 

(4 actualmente) 

-Sin 
habilidades/conocimiento 
con Certificación ASE 
requeridos 

267.5  

Mecánico de 
Mantenimiento de la 

Flota 
(2 actualmente) 

- Sin 

habilidades/conocimiento con 
Certificación ASE requeridos 

291.5 +24% 

 Nuevas Etapas Salariales % de Diferencia en 
Etapas Salariales 

 Propuestas Nueva 
Etapa 
Salarial  

Técnico de 
Mantenimiento de la 

Flota 

 

Mecánico de 
Mantenimiento de la 

Flota 
 Mecánico de 

Mantenimiento de la 
Flota I - Nuevo 

"Nuevo" Mecánico de 
Mantenimiento de la 
Flota I 

 
Debe tener la certificación 
ASE en los siguientes 
temas: 
 
• A1- Certificación de 

Reparación de Motor 
 

• A6- Certificación 
Electricidad / Electrónica 

 

 
• A7- Certificación de 

Calefacción y Aire 
Acondicionado 
 

• A8- Certificación de 
Rendimiento del Motor 

 
* Cada certificación es un 
examen requerido que consta 
de 50 preguntas cada uno 

296.5 +29% +5% 

  Nuevas Etapas Salariales % de Diferencia en 
Etapas Salariales 

  Nueva 
Etapa 
Salarial 

Técnico de 
Mantenimiento de la 

Flota 

 

Mecánico de 
Mantenimiento de la 

Flota 
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Mecánico de 
Mantenimiento de 
la Flota II - Nuevo 

"Nuevo" Mecánico de 
Mantenimiento de la Flota II 

306.5 +39% +15% 

 
  

Debe ser maestro con 
Certificación ASE para todos los 
temas de A1 a A9 y/o ser maestro 
en camiones con Certificación 
ASE 

   

Supervisor de 
Obras Públicas - 
Flota 

Supervisor de Obras Públicas - 
Flota “Existente” 
 

• Clase existente vacante 
- (posición interina actual 
ocupada por Chris Long) 
 

• Obras Públicas actualmente 
utiliza fondos de la posición 
para suplementar con 
asistencia de oficina 
temporal en la División de 
Mantenimiento de la Flota 

 

• Debe ser maestro con 
Certificación ASE para 
todos los temas de A1 a A9 
y/o ser maestro en 
camiones con Certificación 
ASE 

*327.0 *+20.5% 

 
* La etapa salarial del Supervisor de 
Obras Públicas es más alta que la 
del "nuevo" Mecánico de 
Mantenimiento de la Flota II. (306.5) 
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