ESPAÑOL / SPANISH

Enviado en nombre de Kris Ackerbauer, Director de Servicios de la Planta Física del
Departamento de Planificación, Instalaciones y Gerencia.
A los empleados de mantenimiento de servicios de la Planta Física:
Me complace comunicarles a todos los empleados de mantenimiento de la Planta Física
participantes en el programa de trabajo compartido (Work-Share Program) que a partir del 2
de agosto del 2020, volverán a trabajar con un horario a tiempo completo (40 horas a la
semana). El programa de trabajo compartido ha sido extendido hasta el 31 de julio.
Sabemos que no estaremos funcionando normalmente durante este otoño. Los dirigentes de la
Planta Física trabajan y colaboran estrechamente con otros colegas del campus para asegurar
que tengamos un reinicio seguro (Smart Restart) durante la pandemia del COVID-19. Entre los
nuevos planes para preservar la salud y las medidas de seguridad se incluyen sesiones de clases
adicionales a finales de la tarde/noche y los sábados en apoyo a la implementación del
distanciamiento físico, así como mayores requisitos de limpieza y desinfección.
Cada uno de nosotros deberá ayudar a mantener la salud y la seguridad de nuestro campus
cuando las clases empiecen el 2 de septiembre. Por eso, estamos explorando diferentes ideas
en apoyo a la comunidad universitaria durante este periodo, tales como:
•
•
•

horarios de trabajo rotativos
cambio de horas del turno de trabajo
contratación de empleados a tiempo parcial

Estamos planeando incluirles en nuestras conversaciones sobre estas opciones. Estén
pendientes de información que recibirán al respecto en las próximas semanas.
Quiero agradecerles por su arduo trabajo y su comprensión durante este tiempo tan difícil.
Espero verles a todos de vuelta a tiempo completo a principios de agosto.
Si tuvieran alguna pregunta específica sobre su horario de trabajo, por favor comuníquense
con su supervisor.
Gracias,
Kris Ackerbauer
Director, Servicios de la Planta Física (Physical Plant Services)
Departamento de Planificación, Instalaciones y Gerencia (Facilities Planning & Management)

