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Introducción y bienvenida 

Felicitaciones y bienvenido a Friedman's Restaurant (el “Restaurante”). Estamos orgullosos de 

nuestra capacidad de proporcionar un excelente servicio y alimentos de alta calidad a nuestros 

clientes mientras brindamos un fantástico entorno de trabajo a los miembros de nuestro equipo. 

Usted ha sido seleccionado por la gerencia porque ha exhibido amabilidad y gracia en el piso, 

habilidades superiores en ventas, y, sobre todo, sentimos que será una gran persona con la cual 

trabajar. Todos los días usted tratará con clientes habituales (y nuevos) que consideran a Friedman 

su segundo hogar. Se le confiará la extraordinaria responsabilidad de ayudar a mantener y crear 

una excelente experiencia culinaria; una que sea cómoda, relajante y deliciosa.  

 

Hemos incluido todo lo que necesita saber para comenzar en este manual para su comodidad. 

Cuando tenga una pregunta sobre algún punto de este manual, no dude en consultar a un gerente. 

Los gerentes están para hacer que el restaurante funcione sin problemas, mantener la calidad en 

todas las áreas y, sobre todo, guiar a todos los miembros de nuestro equipo en la dirección correcta. 

 

Objetivo del Manual 

Este Manual del empleado (a veces denominado en el presente como “Manual”) se preparó para 

informarle acerca de las políticas y los programas de beneficios del personal del Restaurante. Estar 

familiarizado con los contenidos de este Manual será útil en asuntos que se relacionen con su 

empleo. Debe tomarse el tiempo de leer el Manual detenidamente y familiarizarse con las políticas 

que se analizan en este. Guarde este Manual para referencia en el futuro. 

 

Este Manual del empleado no es un contrato de empleo, u otro tipo de contrato, expreso o implícito, 

que garantice el empleo durante un tiempo específico (o que garantice beneficios). En lugar de 

esto, su objetivo es describir y resumir las políticas y los procedimientos actuales del Restaurante, 

y pretende únicamente ser una pauta. A excepción de la relación de empleo “a voluntad”, estas 

políticas y procedimientos, que reemplazan a todas las políticas y los procedimientos anteriores, 

pueden modificarse periódicamente a entera discreción del Restaurante. Además, su empleo con 

el Restaurante es “a voluntad”, lo que significa que ya sea el Restaurante o usted pueden finalizar 

la relación de empleo, con o sin causa, y con o sin aviso, en cualquier momento. Ningún 

representante del Restaurante tiene la autoridad de celebrar un acuerdo durante un período de 

tiempo específico o de celebrar un acuerdo contrario a lo anterior, a menos que tanto usted como 

el Director ejecutivo del Restaurante (o su designado) lo firmen por escrito.  

 

Este Manual del empleado no responderá cada pregunta que pueda tener, ni deseamos restringir el 

intercambio normal de preguntas y respuestas entre nosotros. Es en nuestras conversaciones de 

persona a persona que podemos conocernos mejor el uno al otro, expresar nuestras opiniones y 

trabajar juntos en una relación armónica. 

 

Por último, este Manual refleja las políticas del personal y los beneficios del empleado en vigencia 

en el momento de la distribución general del presente Manual. Como en cualquier organización 

progresiva, se pueden efectuar cambios periódicamente en las políticas y los beneficios reflejados 

en este Manual, y el Restaurante se reserva el derecho de interrumpir, modificar o cambiar 

cualquiera de las políticas o de los beneficios que se resumen en este Manual a entera discreción 

del Restaurante. 
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Esperamos que esta guía le ayude a sentirse cómodo con nosotros. Dependemos de usted; su éxito 

es nuestro éxito. No dude en hacer preguntas. Su gerente las responderá con gusto. Creemos que 

disfrutará de su trabajo y de sus compañeros de trabajo aquí. También creemos que el Restaurante 

le resultará un excelente lugar para trabajar. 

 

Le solicitamos que lea esta guía detenidamente, se familiarice con el Restaurante y con nuestras 

políticas, y las consulte siempre que surjan preguntas. 

 

Ninguna parte de este Manual del empleado tiene la intención de obligar o impedir a los empleados 

de forma alguna que ejerzan sus derechos conforme a cualquier ley laboral federal o estatal, 

incluida la Ley Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act), o de interferir 

en esto. 

 

Empleo a voluntad 

Este Manual no es un contrato, expreso o implícito, que garantice el empleo durante un tiempo 

específico. Si bien esperamos que su relación de empleo con nosotros sea a largo plazo, ya sea 

usted o el Restaurante pueden finalizarla en cualquier momento, por cualquier motivo, con o sin 

causa o aviso. Ninguna otra persona además del Director ejecutivo del Restaurante (o su 

designado) tiene la autoridad de modificar este acuerdo, celebrar un acuerdo de empleo durante un 

período específico ni celebrar un acuerdo contrario a esta política. Además, todo acuerdo que altere 

la relación de empleo “a voluntad” debe ser por escrito y usted y el Director ejecutivo del 

Restaurante (o su designado) deben firmarlo. Este Manual revoca y reemplaza todos y cada uno 

de los procedimientos, las políticas y las condiciones de empleo anteriores, ya sean orales o 

escritos. Ninguna información contenida en este Manual debe interpretarse como una garantía de 

continuidad del empleo. 

 

Política de igualdad de empleo 

El Restaurante considera que todos los empleados tienen derecho a la igualdad de oportunidades 

de empleo y que el éxito del Restaurante depende principalmente de usted, es decir, de nuestros 

empleados. No discriminamos a los empleados o a los aspirantes a un empleo por motivos de raza, 

edad, ascendencia, credo, color, religión, género, orientación sexual, embarazo, condición de 

desempleo, identidad o expresión de género, condición de transexual, estado civil, nacionalidad, 

minusvalía, discapacidad física o mental, condición militar o de veterano cubierto, información 

genética o cualquier otra característica protegida en virtud de la ley federal, estatal y local vigente. 

Esta política se aplica a todas las prácticas de empleo del Restaurante, lo que incluye, a modo de 

ejemplo, la selección, la contratación (o el hecho de no contratar), la colocación, el ascenso, el 

traslado, la capacitación, la compensación, los beneficios adicionales, el descenso de categoría, el 

cese y la finalización de la relación laboral. 

 

De la misma forma, el Restaurante considera que todos los clientes tienen el mismo derecho a 

disfrutar de una experiencia culinaria cortés, inmediata y placentera. Por lo tanto, el Restaurante 

no discrimina ni permite que sus empleados o terceros discriminen de ninguna forma según las 

características protegidas por la ley. 
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En apoyo a esta política, el Restaurante no permitirá el uso de epítetos, alusiones, insultos o bromas 

racistas, religiosos, relacionados con la edad, sexuales o étnicos. En consecuencia, se prohíben los 

epítetos, las alusiones, los insultos o las bromas relacionados con la pertenencia a cualquiera de 

las categorías indicadas anteriormente, si bien es posible que esa conducta no sea ilegal en sí 

misma. Todos los empleados actuarán de manera profesional y se abstendrán de las insinuaciones 

sexuales, la conducta verbal o física de naturaleza sexual, o las solicitudes de favores sexuales. 

 

Los empleados que violen esta política y nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades de 

empleo estarán sujetos a medidas disciplinarias, que podrán incluir la suspensión sin goce de 

sueldo o la finalización del empleo. 

 

Se recomienda y espera que los empleados que consideren que han experimentado o presenciado 

alguna forma de discriminación que viole esta política sigan los procedimientos para presentar 

denuncias establecidos a continuación (consulte “Denuncias de una violación” más adelante). 

 

Política antiacoso y contra la discriminación 

El Restaurante se compromete firmemente a proporcionar un entorno sin discriminación y acoso 

ilegales. En consecuencia, es política del Restaurante que ningún empleado experimente alguna 

forma de acoso, discriminación o represalias por parte de cualquier otro empleado, supervisor, 

cliente, vendedor u otro visitante de nuestro lugar de trabajo. Esto incluye el acoso, la 

discriminación o las represalias en función de sexo, raza, color, ascendencia, nacionalidad, 

orientación sexual, identidad sexual, condición de transexual, estado civil, embarazo, condición 

de desempleo, condición de veterano, religión, discapacidad o afección física, afección mental, 

información genética, edad u otra característica protegida por la ley. Si bien el Restaurante no 

puede controlar las preferencias o los pensamientos privados, no puede permitir y no permitirá 

ninguna forma de conducta, ya sea verbal, física, escrita o visual, que viole los derechos de otros 

empleados de trabajar en un entorno sin acoso y sin discriminación. No solo el Restaurante prohíbe 

estrictamente la conducta que se proscribe en el presente, sino que es posible que la ley estatal, 

local y federal prohíba el acoso o la discriminación en el empleo por motivos de sexo, raza, color, 

ascendencia, nacionalidad, orientación sexual, identidad sexual, estado civil, embarazo, condición 

de desempleo, condición de veterano, religión, discapacidad o afección física, afección mental, 

información genética o edad. El Restaurante no tolera ninguna forma de acoso, discriminación o 

represalias, incluso cuando esta no alcanza el nivel de una violación de la ley. Esta política se 

aplica a cualquier empleado, supervisor, gerente, compañero de trabajo, profesional, cliente, 

contratista, vendedor o cualquier persona que no sea empleado que lleve a cabo negocios con el 

Restaurante. Los empleados que violen esta política podrían estar sujetos a medidas disciplinarias, 

que podrán incluir la finalización de la relación laboral. 

 

Esta política formal contra el acoso y la discriminación se redacta para proteger a nuestros 

empleados de cualquier forma de conducta a la que una persona razonable, teniendo en cuenta las 

susceptibilidades del empleado, puede oponerse respecto de sexo, raza, color, ascendencia, 

nacionalidad, orientación sexual, identidad sexual, condición de transexual, estado civil, condición 

de veterano, embarazo, condición de desempleo, religión, discapacidad o afección física, afección 

mental, información genética, edad u otra característica protegida por la ley. En cuanto a la 

prohibición contra el acoso sexual, esta política se redacta para proteger a todos los empleados, 
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tanto hombres como mujeres, de la conducta y las insinuaciones sexuales no solicitadas y poco 

gratas, ya sean de naturaleza física, verbal, escrita o visual. 

 

Política contra el acoso sexual 

Es política del Restaurante prohibir el acoso de cualquier empleado por parte de un supervisor, 

otro empleado o un visitante en función del sexo o el género. El objetivo de esta política no es 

regular la moralidad personal dentro del Restaurante. Es garantizar que en el Restaurante ningún 

empleado sufra acoso en función del sexo o el género. Si bien no es fácil definir precisamente qué 

tipos de conducta podrían constituir acoso sexual, los ejemplos de comportamiento prohibido 

incluyen las insinuaciones sexuales poco gratas, las solicitudes de favores sexuales, los gestos 

obscenos, exhibir revistas, calendarios o pósteres sexualmente gráficos, enviar correos electrónicos 

o correos de voz sexualmente explícitos, y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual, 

como el contacto físico sexual no deseado u otros comentarios relacionados con la sexualidad. 

Según las circunstancias, la conducta también puede incluir bromas sexuales, conversaciones o 

bromas vulgares, comentarios sobre la apariencia física de un empleado, conversaciones sobre su 

propia vida sexual o la de otra persona, burlas u otra conducta dirigida a una persona debido a su 

género que es lo suficientemente grave o generalizada como para crear un entorno de trabajo no 

profesional y hostil. 

 

El acoso derecho de hacer la evaluación final y de dejar siguiente: 

 

• Cualquier demanda o presión sutil de favores sexuales acompañada de una 

promesa o una insinuación de trato laboral favorable o de una amenaza a la 

condición de empleo de un empleado. 

 

• Cualquier comportamiento que es ofensivo para una persona razonable, lo que 

incluye, entre otras cosas, coqueteos o proposiciones sexuales repetidos, 

comentarios o bromas de naturaleza sexual, gestos sugestivos, miradas lascivas, 

palabras sexualmente degradantes, comentarios verbales o escritos sobre el 

cuerpo de una persona u otros comentarios sugestivos, exhibición de imágenes 

u objetos sexualmente sugestivos, y toqueteo o contacto físico no deseado. 

 

• Las represalias por rechazar, de manera parcial o total, insinuaciones sexuales 

o por presentar quejas de acoso sexual en el lugar de trabajo. 

 

Denuncias de una violación 

Los empleados que consideren que son víctimas de una forma de acoso, discriminación o 

represalias deben denunciar el asunto al Gerente General o al Controlador lo antes posible luego 

de que ocurra un incidente. El Controlador puede ser contactado en el (212) 362-4165. No se exige 

a los empleados que presenten la denuncia mediante una cadena de mando en particular y, 

ciertamente, tampoco se les exige que denuncien el asunto a un supervisor que esté involucrado 

en la conducta inadecuada, o lo analicen con este.  

 

El Restaurante investigará de forma inmediata y rigurosa todas las reclamaciones de acoso, 

discriminación o represalias ilegales. Se respetará la confidencialidad y la privacidad de los 
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empleados durante la investigación en la medida de lo posible según las circunstancias, y se 

realizarán esfuerzos para evitar cualquier invasión de la privacidad o publicidad sin fundamento. 

 

Según los resultados de la investigación de una reclamación de acoso, discriminación o represalias 

ilegales, se tomarán medidas disciplinarias, que podrán incluir la finalización de la relación laboral, 

contra cualquier empleado que el Restaurante considere, a su entera discreción, que violó esta 

política contra el acoso, la discriminación o las represalias ilegales. En el caso de que se produzca 

acoso o discriminación por parte de un individuo que no trabaja en el Restaurante, el Restaurante 

tomará las medidas correctivas razonables y adecuadas según las circunstancias. 

 

Política contra las represalias 

El Restaurante prohíbe estrictamente las represalias contra cualquier persona que denuncie acoso 

o discriminación, o que participe en cualquier investigación consecuente. Las “represalias” pueden 

ocurrir si se toma cualquier medida de empleo adversa contra un empleado por haber presentado 

una queja de acoso o haber participado en la investigación de una queja a cargo del Restaurante. 

Las represalias también pueden incluir cualquier medida que podría disuadir a una persona de 

presentar quejas de discriminación o acoso. Esta conducta generaría en sí misma una medida 

correctiva adecuada que, generalmente, da como resultado la finalización de la relación laboral. 

Los ejemplos de medidas de represalia estrictamente prohibidas incluyen, entre otros, los 

siguientes: 

 

• Disciplinar a un empleado, cambiar sus asignaciones de trabajo, o negarse a 

cooperar o a analizar asuntos laborales con este debido a que el empleado 

presentó una queja de acoso, discriminación o represalias, o se resistió a estas 

conductas. 

 

• Ejercer presión de forma intencional, negar de manera falsa o mentir sobre 

conductas como las descritas en cualquier punto anterior, cubrirlas de otro 

modo o intentar cubrirlas. 

 

Adaptaciones razonables 

Es política del Restaurante proporcionar las adaptaciones razonables a los empleados y a los 

aspirantes con discapacidades de acuerdo con la ley vigente. Si un empleado necesita una 

adaptación razonable, debe hablar con el Gerente General de su local. Es posible que el Restaurante 

pida una declaración o documentación de la necesidad de la adaptación solicitada y otra 

información pertinente. 

 

Además, tenga en cuenta que no se denegará el acceso a los empleados y los clientes a las 

instalaciones para personas del mismo sexo en el Restaurante debido a la identidad o la 

condición de transexual o de inconformidad de género. En consonancia con los Estándares de 

Conducta del Restaurante, todos los individuos tienen permitido el acceso a las instalaciones para 

personas del mismo sexo en el Restaurante conforme a su identidad o expresión de género. Si 

tiene alguna pregunta en relación con esta política, comuníquese con el Gerente General. 
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No discriminación hacia los clientes 

Como proveedores de servicios al público, somos muy conscientes de nuestras obligaciones con 

nuestros clientes, así como de nuestro deseo de fomentar una atmósfera de calidez y hospitalidad. 

Por lo tanto, todos los empleados deben reconocer que no se permite la discriminación o el acoso 

a los clientes mientras se proporcionan servicios, adaptaciones, ventajas, prestaciones o privilegios 

en función de la raza, el color, la religión, el sexo, la nacionalidad, la edad, el estado civil, la 

orientación sexual, la condición de ciudadano, el embarazo o la discapacidad reales o percibidos 

de un cliente, o cualquier otra característica protegida por la ley. Los empleados ofrecerán a todos 

los clientes ventajas, privilegios y prestaciones del Restaurante iguales. 

 

Se investigarán todas las quejas que se reciban de un cliente o de cualquier otra persona en la 

mayor medida posible según las circunstancias, como se describe anteriormente. Todas estas 

quejas deben denunciarse al Gerente General de su local.  

 

Adaptaciones para clientes 

El Restaurante proporciona adaptaciones fácilmente alcanzables a los clientes con discapacidades. 

Estas adaptaciones pueden proporcionarse a los clientes o a otros visitantes de nuestra propiedad 

según sea necesario o lo justifique la situación. 

  

Nuestro objetivo es eliminar las barreras que impiden el acceso a nuestra propiedad por parte de 

personas con discapacidades en la mayor medida posible y en cumplimiento de la ley vigente. Con 

este fin, los empleados recibirán capacitación adecuada sobre adaptaciones para clientes con 

discapacidades y sobre la manera en que los clientes con discapacidades pueden necesitar 

asistencia en nuestra propiedad. Esta política solo funciona como descripción general del 

compromiso y la política del Restaurante respecto de las adaptaciones para clientes con 

discapacidades. Los empleados recibirán información adicional durante la orientación y otras 

sesiones de capacitación. 

 

Existen diversas adaptaciones que el Restaurante puede ofrecer a los clientes discapacitados. Por 

ejemplo, se pueden proporcionar diversos servicios auxiliares a los clientes ciegos o con problemas 

de vista, como ayudar a un cliente con problemas de vista a leer un menú o una factura o a contar 

e identificar el dinero. Es posible que los menús también estén disponibles en varios formatos 

alternativos para las personas con problemas de vista. 

 

Es posible que los clientes tengan necesidades alimenticias especiales como resultado de alergias 

a los alimentos o afecciones médicas. Es fundamental mantener la comunicación entre el cliente y 

la cocina, y brindar información clara y precisa sobre los ingredientes a los clientes e instrucciones 

de comida especiales a la cocina. En realidad, el Restaurante se especializa en comidas libres de 

gluten. 

 

A través de una variedad de distribuciones de asientos distintas, nuestros comedores se diseñaron 

para satisfacer necesidades de sillas de ruedas u otras necesidades de accesibilidad. Además, los 

empleados deben garantizar que todos los caminos estén despejados para que se desplacen los 

clientes con problemas de movilidad, que las amenidades de baño se puedan manejar y estén 
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abastecidas, y que las prestaciones de accesibilidad dentro y fuera del Restaurante, como las 

rampas y las mesas accesibles para sillas de ruedas, estén en buen estado. 

 

Si un cliente necesita una adaptación debido a una discapacidad y usted no está seguro de qué 

puede hacer el Restaurante para satisfacer la necesidad del cliente, comuníquese con un gerente de 

inmediato para obtener asistencia.  

 

Verificación y trato de animales de servicio 

 

Recuerde que en determinadas ocasiones es posible que el Restaurante cuente con clientes que 

dependen de animales de servicio adiestrados para realizar trabajos o desempeñar determinadas 

tareas. Se permiten los animales de servicio en las áreas públicas, incluidos los comedores, sin 

cargos o condiciones adicionales siempre y cuando los animales estén atados con arneses, correas 

o cuerdas, a menos que estos elementos interfieran en el trabajo del animal de servicio o que la 

discapacidad de la persona impida que los use. Se capacitará a los empleados respecto de la manera 

adecuada de determinar si un animal reúne los requisitos de un animal de servicio. Solo en muy 

pocas circunstancias el Restaurante excluirá a un animal de servicio, en cuyo caso el Restaurante 

proporcionará métodos alternativos para prestar servicios al cliente con discapacidad.  

 

Fraternización 

No se permiten las relaciones románticas, íntimas, sexuales o sentimentales en el lugar de trabajo 

entre una persona en una función de supervisión directa o indirecta y una persona supervisada. 

Aceptar las relaciones entre compañeros/colegas del mismo departamento o espacio de trabajo 

puede, en cierto punto, provocar interrupciones, complicaciones y dificultades significativas 

imprevistas para todas las personas involucradas en este tipo de relaciones. Las mismas deben dar 

a conocer la relación al Gerente General y al Controlador de inmediato. Esto es obligatorio aunque 

las personas involucradas no estén seguras de si existe una relación de supervisión o un conflicto. 

El Restaurante reconoce la variedad de significados que pueden darse a los términos “románticas” 

e “íntimas”, y la imprecisión de estos. Esperamos que las partes de este tipo de relaciones entiendan 

el significado de los términos según se apliquen a ellas y según se relacionen con esta política. Si 

hay dudas, las partes deben dar a conocer la relación como se establece anteriormente para permitir 

que el Restaurante determine qué medidas, si las hubiere, son adecuadas. 

 

Cumplimiento de la ley de inmigración 

El Restaurante solo empleará a aquellas personas que estén autorizadas legalmente a trabajar en 

los Estados Unidos. En cumplimiento de las leyes federales de inmigración, el Restaurante debe 

recopilar y revisar determinada información acerca de la autorización de empleo de todos los 

empleados. Por lo tanto, los empleados deben completar el formulario I-9 el primer día de empleo 

con el Restaurante, y deben brindar prueba satisfactoria de su identidad y facultad legal para 

trabajar en los Estados Unidos en el momento de la contratación. No se harán excepciones en caso 

de que no se presente esta documentación de manera oportuna. 

 

La información presentada se usará solo para cumplir con las leyes federales de inmigración 

vigentes y no se usará para que la gerencia tome decisiones relacionadas con el empleado ni para 



 

44286909            8 

fines ilegales. Si la autorización de un empleado cambia o finaliza en cualquier momento después 

de la fecha de inicio de su empleo, este debe informar al Gerente General de inmediato. 

 

Registros de horas y asistencia 

Si es un empleado no exento, se le solicitará que complete una hoja de asistencia para registrar sus 

horas diarias de inicio y finalización reales. 

 

Falsificar su propio registro de horas o el de un compañero de trabajo, o completar el registro de 

horas de otra persona, es un abuso de confianza grave y está sujeto a medidas disciplinarias, que 

podrán incluir la suspensión sin goce de sueldo o la finalización del empleo. 

 

Pausas para comer y pausas de descanso  

Las pausas para comer y pausas de descanso se proporcionarán de conformidad con las leyes 

estatales y locales. 

 

Si por algún motivo no recibe o no toma su receso para comer correspondiente, debe informarlo a 

su supervisor de inmediato. 

 

Bebidas para el personal 

Los empleados pueden beber cualquier gaseosa (sin incluir Boylan) o agua durante su turno. Hay 

agua filtrada en todos los locales para consumir. A los empleados se les permite beber una bebida 

aprobada inmediatamente después de la finalización de su turno de trabajo. Las bebidas aprobadas 

son té caliente, café con cafeína y agua filtrada. 

 

A los empleados no se les permite consumir bebidas alcohólicas durante el horario de trabajo, 

durante sus recesos en el turno o inmediatamente después de sus turnos. 

 

Comidas para el personal 

A los empleados se les proporcionará una comida familiar al final de los turnos del almuerzo y de 

la cena. En caso de que el personal de la cocina esté muy ocupado como para preparar una comida 

familiar, los empleados pueden pedir una comida de la lista preaprobada de comidas para el 

personal sin cargo. El Restaurante tomará el crédito de comidas reglamentario respecto de cada 

comida familiar o comida para el personal en la que participe el empleado. 

 

Descuento para el empleado 

Los empleados que coman en el Restaurante cuando no estén trabajando recibirá un 20 % de 

descuento en su comida y la comida de un cliente. Si el grupo del empleado incluye más personas 

que él mismo y un cliente (es decir, 3 personas o más), el descuento para el empleado no será 

aplicable (esto significa que no se aplicará a la comida del empleado ni a la de cualquier otra 

persona). Solicite el descuento al camarero cuando pida la cuenta. Los empleados deben ser 

ubicados en una mesa cuando coman en el Restaurante como clientes. No se permite comer en el 

bar. 
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Cronogramas de trabajo y asistencia 

La semana de trabajo estándar del Restaurante comenzará el lunes y terminará el siguiente 

domingo. 

 

Debido a la naturaleza del negocio, el Restaurante requiere flexibilidad con los cronogramas y 

notificará a los empleados sobre cualquier cambio en el cronograma lo antes posible. Los 

empleados que tengan un conflicto con ese cronograma deben hablar con su gerente el mismo día 

en que se publica para resolver la situación cuanto antes. Si no conversa sobre la situación con su 

gerente, se espera que se encuentre en el trabajo de acuerdo con ese cronograma.  

 

Su asistencia y puntualidad son extremadamente importantes, ya que sus compañeros de trabajo 

deben cargar con el peso de su ausencia. 

 

Sabemos que hay situaciones en las que su ausencia o llegada tarde no puede evitarse. Si está 

enfermo, lesionado o surge una emergencia inesperada que le impide ir a trabajar, debe notificar a 

su supervisor de manera verbal con la mayor anticipación posible según las circunstancias antes 

del comienzo de su día de trabajo programado. Si su supervisor no está disponible, debe 

comunicarse con un miembro de la gerencia. Si no puede comunicarse con el Restaurante por 

motivos físicos, debe indicar a otra persona que se contacte en su nombre. Dejar un mensaje (de 

texto, teléfono, correo electrónico u otro) con un compañero de trabajo no se considera una 

notificación adecuada. 

 

Cuando llama para avisar sobre una ausencia, debe notificar al Restaurante, comenzando con la 

gerencia, sobre su fecha prevista de regreso. La gerencia se reserva el derecho de exigir pruebas 

de enfermedad, lesión o accidente, lo que incluye certificaciones o certificados médicos, conforme 

lo permita la ley. 

 

A menos que haya hecho otros arreglos con un gerente, debe llamar a un gerente cada día de su 

ausencia, antes del comienzo de su turno. 

 

La llegada tarde o la asistencia inaceptable, incluida cualquier falta de adhesión a estas pautas de 

asistencia e informes, o el abuso de las políticas de licencia del Restaurante pueden derivar en 

medidas disciplinarias, que podrán incluir la suspensión sin goce de sueldo y la finalización de la 

relación laboral.  

 

En general, si está ausente para su turno y no proporcionó la notificación adecuada, el Restaurante 

considerará que usted abandonó su trabajo y renunció voluntariamente al Restaurante. Se 

recomienda a los empleados que revisen las políticas de licencia vigentes del Restaurante, ya que 

estas pueden estar disponibles para determinadas necesidades de los empleados. 

 

Horas extras 

La naturaleza de nuestro negocio a veces requiere que los empleados no exentos trabajen horas 

extra. El Restaurante cumple con todas las leyes federales y estatales vigentes con respecto al pago 

de las horas extra trabajadas. Recibirá una notificación cuando deba trabajar horas extra. Solo se 
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aplicarán las horas reales trabajadas en una semana o un día de trabajo determinados para calcular 

las horas extra. Las horas extra se pagarán según las leyes federales y estatales.  

 

Recuerde que no está permitido trabajar horas extra a menos que su gerente lo haya autorizado por 

adelantado. El hecho de trabajar horas extra sin autorización puede dar lugar a medidas 

disciplinarias, que podrán incluir la finalización de la relación laboral. 

 

Cheques de pago 

A los fines del pago de la nómina, la semana de trabajo estándar comenzará el lunes y terminará 

al final de la jornada laboral el siguiente domingo. El período de pago designado de todos los 

empleados es semanal. Los cheques de pago se distribuyen los viernes. Se proporcionarán recibos 

salariales con cada cheque de pago, y estos incluirán los detalles que exija la ley. 

 

El Restaurante no ofrece adelantos ni préstamos a sus empleados. 

 

El Restaurante prohíbe las represalias contra un empleado por presentar una queja de buena fe 

acerca de que no se le pagó el salario de acuerdo con la ley federal o estatal de salarios y horas. 

Revise el cheque de pago inmediatamente al recibirlo y confirme que sea correcto y que se le 

pagaron todas las horas trabajadas. Si existe alguna discrepancia, debe informarlo a su Gerente 

General de inmediato para que pueda efectuarse cualquier corrección necesaria. 

 

Deducciones de nómina 

Por ley, el Restaurante debe realizar deducciones estándares de todos los cheques de pago. Estas 

deducciones incluyen las siguientes: seguro social; impuestos a las ganancias federales, estatales 

y locales; y otras deducciones o impuestos exigidos legislativamente. Con la autorización previa 

por escrito de un empleado, se pueden realizar otras deducciones conforme lo permita la ley 

vigente. La condición de retención se determinará mediante los formularios W-4 con las 

exenciones razonables firmadas por el empleado. 

 

El Restaurante no realizará deducciones no permitidas de los salarios de sus empleados. Si un 

empleado considera que se realizó una deducción no permitida, debe notificarlo inmediatamente a 

su supervisor, que investigará y corregirá la deducción, si es necesario. Si ocurriera cualquier otro 

error en el cheque de pago de un empleado (ya sea un sobrepago o un pago insuficiente), en la 

mayoría de los casos, el ajuste se realizará en el siguiente cheque de pago, pero se deben hacer 

todas las preguntas al supervisor del empleado. 

 

Aviso de pago 

En el momento de la contratación, todos los empleados de Nueva York recibirán un aviso por 

escrito acerca de las tarifas de pago, las tarifas por hora y por horas extra para los empleados no 

exentos, el método de cálculo (p. ej., por hora, por turno, por día, por semana, por salario, por 

parte, por comisión), las asignaciones mínimas de salario (si las hubiere), el día regular de pago y 

la información de contacto del Restaurante. Los empleados deben firmar un acuse de recibo escrito, 

el cual se conservará durante seis años.  
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Cuando se realicen cambios en la información de pago mencionada anteriormente, el Restaurante 

le proporcionará los cambios por escrito como mínimo siete días antes de que entren en vigencia, 

a menos que estos se indiquen en un recibo salarial nuevo. 

 

Propinas 

El trabajo arduo y el buen servicio son recompensados, casi siempre, con una propina justa y 

generosa en el caso de los empleados que reciben propinas. Sin embargo, es posible que esto no 

ocurra siempre. Recuerde:  

 

• El cliente tiene el derecho de hacer la evaluación final y de dejar cualquier 

monto que elija. 

• Bajo ninguna circunstancia un empleado debe hablar con un cliente de forma 

crítica acerca de la propina que dejó o de una manera que haga sentir incómodo 

al cliente sobre una propina. 

• Ningún empleado contará una propina cerca o a la vista de un cliente. 

 

Cualquiera de estos hechos será motivo de medidas disciplinarias, que podrán incluir la 

finalización de la relación laboral. 

 

Informes de propinas 

El Restaurante cumple con todas las leyes federales y estatales de impuestos a las ganancias y del 

Departamento de Trabajo. Debido a que las propinas se consideran ingresos imponibles, todos los 

empleados que reciben propinas deben, por ley, declarar sus propinas netas o “de bolsillo”, ya sea 

que las paguen directamente los clientes o el Restaurante luego de recibir los montos de propina 

de tarjetas de crédito. Asegúrese de mantener cuidadosamente registros de sus propinas personales 

para fines tributarios, para los que el Restaurante posiblemente suministre hojas de informes a fin 

de hacer más fácil el mantenimiento de registros. No manifestar información de propinas precisa 

podría considerarse fraude fiscal por parte del empleado y podría también responsabilizar al 

Restaurante. En virtud de las reglamentaciones del Servicio de Impuestos Internos, los empleados 

que reciben $30.00 al mes o más en propinas durante el transcurso regular del empleo deben 

proporcionar al empleador una declaración firmada de las propinas recibidas. Recuerde: 

 

• No informar una propina es ilegal. 

• Si existe alguna discrepancia con respecto a una propina, infórmelo a 

su supervisor inmediatamente. 

• El Restaurante tomará medidas disciplinarias cuando descubra que un 

empleado no informa las propinas por completo, lo que podrá incluir 

la finalización de la relación laboral y, además, este puede enfrentar 

medidas de autoridades federales y estatales por evasión de impuestos 

a las ganancias. 

 

Los informes de propinas precisos también garantizarán sus beneficios completos según las 

disposiciones de las leyes del seguro social. Además, si solicita una tarjeta de crédito o una 

hipoteca, nuestro Departamento de Nómina no puede confirmar en su solicitud de crédito las 

ganancias de las propinas no informadas y, por lo tanto, es posible que se le deniegue el crédito. 
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Las propinas quedan a criterio del cliente. Nunca se debe limitar o reducir el servicio debido al 

monto de propina que dejó un cliente. Está terminantemente prohibido pedir propina. Un empleado 

al que se observe discutir con un cliente sobre una queja de propina estará sujeto a medidas 

disciplinarias, que podrán incluir la finalización de la relación laboral. Los empleados pueden 

hablar sobre la compensación, incluido el salario y las propinas, pero no deben hacerlo cuando sea 

probable que un cliente escuche la conversación. Puede dirigirse a un gerente para abordar un 

problema de propina con un cliente solo en circunstancias extremas. En algunas ocasiones, es 

posible que se cobre a los clientes un cargo por servicio/administrativo/operativo en lugar de una 

propina. En esas ocasiones, se informará a los clientes (o al anfitrión de un evento privado) por 

adelantado, y los empleados recibirán compensación en consecuencia. 

 

Crédito por propinas 

De acuerdo con las leyes federales y determinadas leyes estatales, las propinas se usarán como 

crédito respecto del salario mínimo de todos los empleados de servicio que reciben propinas 

regular y usualmente. A pesar de que el Restaurante tome el crédito por propinas, ningún empleado 

ganará, en ningún momento, menos del salario mínimo correspondiente cuando las propinas y el 

salario directo se combinen en un período de pago determinado. Si un empleado que recibe 

propinas no gana un promedio de por lo menos el salario mínimo completo por hora después de 

incluir las propinas durante el transcurso de una semana, el Restaurante le pagará al empleado el 

saldo para compensar la diferencia. 

 

De acuerdo con la Ley de Normas Laborales Justas (Fair Labor Standards Act), título 29, 

sección 203(m) del Servicio del Código de los Estados Unidos (United States Code Service, 

USCS): 

 

Al determinar el salario que el Restaurante debe pagar a un empleado que recibe propinas, el monto 

pagado al empleado será un importe igual a lo siguiente: 

 

 (1) El salario en efectivo pagado a ese empleado. 

 

 (2) El monto de las propinas que recibió ese empleado, importe que es igual a la diferencia entre 

el salario especificado en el párrafo (1) y el salario mínimo vigente en ese momento. 

 

Las dos oraciones anteriores no se aplicarán con respecto a un empleado que recibe propinas, a 

menos que el Restaurante haya informado a ese empleado sobre las disposiciones de esta 

subsección y que el empleado haya retenido todas las propinas que recibió, salvo que no se 

interpretará que esto prohíbe el reparto de propinas entre los empleados que reciben propinas usual 

y regularmente. El monto adicional por las propinas no superará el valor de las propinas que 

realmente recibió un empleado. 

 

División y reparto de propinas 

A criterio del Restaurante, se puede exigir a los trabajadores del servicio de alimentos que 

participen en el reparto de propinas, y el Restaurante puede establecer el porcentaje que se 

distribuirá a cada ocupación del fondo común de reparto de propinas. Solo los trabajadores del 

servicio de alimentos (p. ej., cantineros, cantineros de servicio, personal que trabaja detrás del bar, 
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despachadores) recibirán las distribuciones. Además, todos los empleados que reciben propinas 

directamente, como los cantineros y los camareros, deberán dividir sus propinas con otros 

trabajadores del servicio de alimentos que participen en la prestación de servicios a nuestros 

clientes. La gerencia le informará sobre los porcentajes de división de propinas correspondientes 

relevantes a su turno. El Restaurante administrará la división de propinas de acuerdo con las leyes 

y las reglamentaciones vigentes para beneficio estricto de los miembros del equipo de servicio. 

Los empleados deberán llevar registros precisos de todas las propinas recibidas, divididas y 

repartidas, y deben informarlas a la gerencia todos los días. Cuando se use un cargo administrativo 

u otro cargo similar, se informará a los empleados. 

 

Gastos de tarjetas de crédito 

Si un cliente usa una tarjeta de crédito, el Restaurante se reserva el derecho, conforme lo permita 

la ley, de deducir de las propinas el porcentaje que cobra la compañía de la tarjeta de crédito como 

gasto de procesamiento de esas propinas antes de enviar el saldo al empleado. Además, el 

Restaurante también se reserva el derecho de colocar todas las propinas que se dejen mediante 

tarjetas de crédito en los cheques de pago de los empleados. 

 

Ajustes de salario 

Todos los aumentos de salario se basan en el mérito y en factores del mercado. No habrá un ajuste 

anual automático de salario o de costo de vida para reflejar las condiciones económicas actuales. 

 

Es posible que su salario también disminuya a entera discreción del Restaurante y de acuerdo con 

la ley. Las disminuciones de salario pueden ocurrir cuando hay reestructuración del trabajo, 

cambios en las tareas laborales, traslados de puesto o condiciones económicas comerciales 

adversas. 

 

Política de puerto seguro para empleados exentos 

Los empleados exentos reciben un salario destinado a compensarlos por todas las horas trabajadas 

para el Restaurante. Este salario se establecerá en el momento de la contratación. Si bien puede 

estar sujeto a revisión y modificación periódicamente, el salario será un monto predeterminado 

que no estará sujeto a deducciones por variaciones en la calidad o la cantidad de trabajo que usted 

desempeña. 

En virtud de las leyes federales y estatales, su salario está sujeto a determinadas deducciones. Por 

ejemplo, en el caso de que no haya requisitos de leyes estatales contrarios, se puede reducir su 

salario por los siguientes motivos: 

• Ausencias de día completo por motivos personales.  

• Ausencias de día completo por enfermedad o discapacidad.  

• Suspensiones disciplinarias de día completo por infracciones de nuestros 

procedimientos y políticas escritos.  
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• Para compensar los montos recibidos como pago por honorarios de jurado y testigo 

o pago por servicio militar.  

• La primera o la última semana de empleo en el caso de que trabaje menos de una 

semana completa.  

También se podrá reducir su salario por determinados tipos de deducciones, como su parte de 

primas del seguro médico, dental o de vida; los impuestos federales, estatales o locales; y el seguro 

social o las contribuciones voluntarias a un plan 401(k), a una Cuenta Personal de Jubilación 

(Individual Retirement Account, IRA) o a un plan de pensión. 

En cualquier semana laboral en la que desempeñó alguna tarea, no se reducirá su salario por 

ninguno de los siguientes motivos: 

• Ausencias de día parcial por motivos personales, enfermedad o discapacidad.  

• Su ausencia un día porque su empleador decidió cerrar una instalación un día de 

trabajo programado. 

• Ausencias por integrar un jurado, asistir como testigo o por licencia militar en 

cualquier semana en la que desempeñó algún trabajo.  

• Cualquier otra deducción que prohíba la ley estatal o federal.  

Sin embargo, sujeto a la ley estatal, no constituye una deducción inadecuada reducir el tiempo 

libre con goce de sueldo acumulado de un empleado por vacaciones, motivos personales u otras 

formas a causa de ausencias de día completo o parcial por razones personales, enfermedad o 

discapacidad.  

Si considera que experimentó una deducción inadecuada, debe informar el asunto a su gerente de 

inmediato. Si el gerente no está disponible o si considera que sería inadecuado comunicarse con 

esa persona (o si no recibió una respuesta inmediata y completamente aceptable), debe ponerse en 

contacto con el Controlador inmediatamente. 

Toda denuncia de deducciones inadecuadas se investigará completamente y se tomarán medidas 

correctivas cuando corresponda, que podrán incluir el despido de cualquier empleado que viole 

esta política. Además, el Restaurante no permitirá ninguna forma de represalias contra las personas 

que denuncien presuntas violaciones de esta política o que cooperen en la investigación de estas 

denuncias a cargo del Restaurante. Las represalias son inaceptables, y cualquier forma de 

represalias que viole esta política dará lugar a medidas disciplinarias, que podrán incluir el despido. 

 

Clasificaciones de los empleados 

El Restaurante puede ofrecer empleo a varios tipos diferentes de empleados. 

 

• Empleados regulares de tiempo completo: son empleados que, generalmente, tienen 

programado trabajar por lo menos treinta (30) horas por semana. 
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• Empleados regulares de medio tiempo: son empleados que, generalmente, tienen 

programado trabajar menos de treinta (30) horas por semana. 

 

• Empleados temporarios: son empleados que se contratan para una tarea o un 

proyecto específicos que, por lo general, implica menos de 180 días. 

 

• Empleados no exentos: incluyen a los empleados que están cubiertos por las 

disposiciones sobre horas extra de la Ley Federal de Normas Laborales Justas 

(Federal Fair Labor Standards Act) y las leyes estatales vigentes de salarios/horas. 

Estos empleados tienen derecho a recibir una compensación por horas extra 

conforme a la ley federal y estatal. 

 

• Empleados exentos: se trata de los empleados asalariados que, según la Ley Federal 

de Normas Laborales Justas y cualquier ley estatal vigente de salarios/horas, no 

están obligados a recibir un pago por horas extra, pero cuyo salario representa el 

pago de todas las horas que posiblemente deben trabajar en una semana de trabajo 

determinada. Los ejecutivos, empleados profesionales y determinados empleados 

en puestos administrativos están, por lo general, exentos. El Restaurante prohíbe 

las deducciones de nómina inadecuadas del salario de un empleado exento. Los 

empleados que consideren que se realizó una deducción de nómina inadecuada de 

su salario deben notificar de inmediato al gerente de Recursos Humanos, y el 

Restaurante reembolsará al empleado las deducciones de nómina inadecuadas que 

se realizaron. El Restaurante prohíbe las represalias contra un empleado que 

presente una queja de buena fe sobre deducciones de nómina inadecuadas. 

 

El Restaurante informará a los empleados cuál es su clasificación de empleo. El Restaurante puede 

revisar las clasificaciones antes mencionadas cada cierto tiempo para asegurarse de que cada 

empleado esté correctamente clasificado, y les informará a los empleados acerca de cualquier 

cambio en su condición de exención. 

 

Beneficios 

El Restaurante ofrece varios beneficios a sus empleados. Este Manual describe brevemente 

algunos de esos beneficios. Los detalles oficiales contenidos en el plan de beneficios o el 

documento del fideicomiso prevalecen en caso de conflicto o incoherencia con los detalles 

enumerados en este Manual o con cualquier declaración o descripción escrita u oral. El Restaurante 

puede modificar o rescindir cualquier beneficio proporcionado a su entera discreción. Si tiene 

alguna pregunta acerca de sus beneficios, comuníquese con su Gerente General. 

 

Licencia por enfermedad con sueldo 

El Restaurante reconoce la importancia del tiempo libre por enfermedad. Nuestro plan de licencia 

por enfermedad le permite a usted acumular licencia por enfermedad que se puede usar para 

tomarse tiempo libre: (1) como resultado de un diagnóstico, una enfermedad, una lesión o una 

afección médica personal o para atención médica preventiva; (2) a fin de cuidar a sus hijos, padres, 

cónyuge, pareja comprometida del mismo sexo, hermanos, abuelos, nietos o a los hijos o padres 
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del cónyuge o de la pareja comprometida del mismo sexo de un empleado que necesitan 

diagnóstico, atención o tratamiento médico respecto de una enfermedad o una afección médica o 

que necesitan atención médica preventiva; y (3) como resultado del cierre del lugar de trabajo del 

empleado por orden de un funcionario de la salud pública como consecuencia de una emergencia 

de salud pública o si el empleado necesita cuidar a un niño cuya escuela o centro de atención 

infantil cerró por orden de un funcionario de la salud pública como consecuencia de una 

emergencia de salud pública. La cantidad de licencia por enfermedad que puede obtener se basa 

en la duración de su servicio continuo con el Restaurante que se mide desde la fecha de 

contratación. 

La licencia por enfermedad está disponible para todos los empleados elegibles de acuerdo con los 

términos y las condiciones establecidos en esta política o de cualquier otra manera requerida por 

la ley. La cantidad de licencia por enfermedad que recibe un empleado cada año se determinará 

por la cantidad de horas que realmente trabajó para el Restaurante. No se obtendrá licencia por 

enfermedad durante aquellos momentos en los que el empleado esté de licencia por discapacidad 

a corto plazo, discapacidad a largo plazo, licencia por motivos familiares y médicos o cualquier 

licencia aprobada. 

En el caso de los empleados por hora, la licencia por enfermedad se pagará a la tarifa salarial por 

hora de tiempo corrido regular del empleado a la fecha de uso de su licencia por enfermedad. En 

el caso de los empleados que reciben propinas respecto de los que el Restaurante toma crédito por 

propinas, la licencia por enfermedad se pagará al salario mínimo regular. En el caso de los 

empleados asalariados, la licencia por enfermedad se pagará a la tarifa salarial regular del 

empleado a la fecha de uso de su licencia por enfermedad.  

Los empleados obtienen una hora de licencia por enfermedad por cada 30 horas trabajadas hasta 

un máximo de 40 horas de licencia por enfermedad. Los empleados no pueden acumular más de 

40 horas de licencia por enfermedad por año. A los fines de calcular la licencia por enfermedad, 

el Restaurante supondrá que los empleados asalariados trabajan 40 horas cada semana.  

Utilización de la licencia por enfermedad: los empleados deben estar empleados en el Restaurante 

durante al menos 120 días antes de que puedan usar horas de licencia por enfermedad. Después de 

que un empleado trabajó durante al menos 120 días, puede usar hasta 40 horas de licencia por 

enfermedad que ha acumulado por año. Si el uso de la licencia por enfermedad por parte de un 

empleado es previsible, como para una cita con el proveedor de atención médica, el empleado debe 

notificar a su gerente con siete días de anticipación como mínimo. Si el uso de la licencia por 

enfermedad no es previsible, los empleados deben notificar a sus gerentes sobre la intención de 

usar horas de licencia por enfermedad lo antes posible. Si un empleado usa tiempo de licencia por 

enfermedad durante más de tres días de trabajo consecutivos debido a una enfermedad personal o 

para cuidar a un familiar, es posible que el Restaurante exija la documentación médica adecuada 

que respalde la necesidad del uso de la licencia por enfermedad. El empleado debe proporcionar 

la documentación solicitada al Restaurante en el plazo de siete (7) días a partir de la fecha de 

regreso del empleado al trabajo. No proporcionar esta documentación puede provocar la 

finalización de la relación laboral del empleado. 

Incrementos de la licencia por enfermedad: la licencia por enfermedad debe utilizarse en un 

incremento mínimo de cuatro horas. Si un empleado requiere el uso de más de cuatro horas de 
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licencia por enfermedad en un determinado día, toda la licencia por enfermedad adicional debe 

tomarse en incrementos mínimos de 30 minutos. Un empleado no puede usar más licencia por 

enfermedad en un determinado día que la cantidad de horas que ese empleado tenía programado 

trabajar ese día. 

Transferencia de la licencia por enfermedad: si no se tomó todas sus horas de licencia por 

enfermedad acumuladas, puede transferir un máximo de 40 horas de licencia por enfermedad al 

año siguiente. Se perderán todas las horas de licencia por enfermedad acumuladas pero no 

utilizadas que superen las 40 horas a fin de año. 

Pago de la licencia por enfermedad tras la desvinculación: no se pagarán a los empleados las horas 

de licencia por enfermedad acumuladas pero no utilizadas tras la desvinculación del empleo. 

 

Beneficios de salud 

El Restaurante ofrece beneficios de salud a determinados empleados elegibles. Los empleados 

deben consultar los materiales independientes preparados directamente por la compañía del seguro 

de atención médica del Restaurante para conocer los detalles de los planes. Los detalles de esos 

planes se especifican en los documentos oficiales del plan, que están disponibles para revisión al 

solicitarlos al Gerente General. Además, las disposiciones de los planes, incluidas las de 

elegibilidad y beneficios, se sintetizan en las descripciones resumidas del plan (Summary Plan 

Descriptions, SPD) de los planes (que se pueden modificar periódicamente a discreción del 

Restaurante). 

 

Beneficio de viajero frecuente 

El Restaurante permite a todos los empleados elegibles pagar los gastos de estacionamiento y 

transporte público necesarios para viajar al empleo usando las ganancias brutas. Las compras se 

realizan mediante deducción de nómina, y no se debe ningún impuesto a las ganancias estatal o 

federal, impuesto del seguro social o impuesto de Medicare en cuanto a los gastos que reúnen los 

requisitos. Comuníquese con el Gerente General para determinar si es elegible e inscribirse. 

 

Indemnización laboral 

La indemnización laboral es un beneficio fundamental que se proporciona a los empleados en 

función de determinados requisitos. Si sufre una lesión en el trabajo, es posible que tenga derecho 

a recibir los beneficios de indemnización laboral. Debe denunciar todos los accidentes o las 

lesiones a su supervisor de inmediato para que pueda completarse un formulario de reclamación. 

No denunciar un accidente o una lesión, o no denunciarlos de manera oportuna, podría provocar 

la pérdida de beneficios. Este formulario debe presentarse a la Junta de Indemnización Laboral 

(Workers Compensation Board) y a nuestra compañía aseguradora de inmediato luego del 

accidente. El Restaurante también exige que usted y cualquier otro empleado que presencie el 

accidente o la lesión documenten qué sucedió y registren otra información relacionada. 
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Recuerde: 

 

• Si sufre una lesión en el trabajo, debe notificar a su supervisor de inmediato y 

se debe completar un informe de accidente. 

• Es fundamental que cumpla con este requisito para proteger los beneficios a los 

que tiene derecho en virtud del seguro de indemnización laboral y para recibir 

el tratamiento médico adecuado si es necesario. 

• Denuncie todos los accidentes y las lesiones, independientemente de lo leves 

que sean. 

• Si una lesión en el trabajo provoca pérdida de tiempo, debe notificar a su 

supervisor apenas se dé cuenta de que se perderá tiempo. 

 

Se prohíben estrictamente las represalias contra un empleado que presente reclamaciones de 

indemnización laboral. 

 

Discapacidad a corto plazo 

Según donde trabajen, es posible que los empleados que se ausenten durante un período 

prolongado debido a enfermedad tengan derecho a la continuación de una parte de sus ingresos 

por parte del estado. Los empleados deben comunicarse con su Gerente General para solicitar los 

formularios necesarios. 

 

Beneficios por desempleo 

El Restaurante contribuye al seguro de desempleo para proporcionar compensación a las personas 

que pierdan su empleo sin culpa alguna de su parte. La elegibilidad para recibir este beneficio es 

regulada por la ley y depende del motivo del desempleo. 

 

Licencia por motivos familiares y médicos 

El Restaurante es un empleador cubierto en virtud de la Ley de Licencia por Motivos Familiares 

y Médicos (Family and Medical Leave Act, FMLA), con sus modificaciones. Consulte el 

Anexo A de este Manual para conocer la política de FMLA completa. 

 

Recesos de lactancia 

El Restaurante proporcionará un lugar adecuado y privacidad para las empleadas que estén en 

período de lactancia y que elijan tomarse tiempo de receso sin goce de sueldo para extraerse leche 

durante el día de trabajo. Consulte con su Gerente General para hacer estos arreglos. 

 

Tiempo libre para votar 

Se proporcionará tiempo libre para votar de acuerdo con la ley estatal o local. 
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Licencia militar 

El Restaurante cumplirá con la Ley de Derechos de Contratación y Recontratación de los Servicios 

Uniformados (Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act, USERRA) y las 

leyes estatales vigentes para otorgar licencias por motivos militares. Dado que la USERRA es 

detallada, integral y compleja, debe comunicarse con su gerente en relación con sus derechos y 

responsabilidades conforme a dicha ley. 

 

Deber de jurado 

El Restaurante es consciente de que es obligación de todos los ciudadanos de los EE. UU. integrar 

un jurado cuando son citados para tal fin. Se permitirá a los empleados tiempo libre para 

desempeñar ese servicio. 

 

En cumplimiento de la ley de Nueva York, un empleado que integre un jurado recibirá el pago de 

cualquier monto reglamentario que exija el Restaurante por cada día de servicio hasta el tercer día 

de deber de jurado. Los empleados deben mostrar la prueba del deber de jurado para recibir el 

pago. 

 

A fin de recibir el pago, el empleado debe proporcionar a su supervisor una copia del aviso de 

citación para integrar un jurado y la documentación del monto recibido por el deber de jurado. Se 

requiere aviso previo de que fue citado para integrar un jurado, así como proporcionar prueba 

satisfactoria de que se presentó al deber de jurado, o desempeñó el deber de jurado, los días 

respecto de los que reclama pago. El empleado también debe avisar a su supervisor o gerente con 

la mayor anticipación posible y brindar una copia del aviso del deber de jurado tras recibirlo. 

 

Se espera que los empleados que trabajan regularmente los sábados o los domingos se presenten a 

trabajar esos días a menos que su supervisor les informe lo contrario.  

 

Licencia para víctimas de delitos y por procedimientos penales 

Los empleados que sean víctimas de delitos, víctimas de violencia doméstica o reciban una citación 

para asistir como testigo a un procedimiento penal son elegibles para recibir licencia sin goce de 

sueldo a fin de comparecer como testigos, realizar una consulta con el fiscal del distrito o ejercer 

sus derechos conforme a la ley. El empleado debe proporcionar un aviso lo antes posible sobre su 

intención de utilizar esta licencia. Las víctimas incluyen a los familiares más cercanos si la parte 

perjudicada falleció como resultado del delito; a los representantes de la víctima; a los buenos 

samaritanos; o a las personas que tramitan la solicitud o la aplicación de las órdenes de protección. 

 

Licencia por donación de médula ósea y de sangre 

 

Los empleados en Nueva York que trabajan 20 horas o más por semana tienen derecho a tomarse 

hasta tres (3) horas de tiempo libre por año calendario para donar sangre. El tiempo libre es sin 

goce de sueldo; sin embargo, los empleados pueden usar el tiempo libre remunerado (Paid Time 

Off, PTO) acumulado pero no utilizado. El Restaurante no tomará represalias contra un empleado 

por solicitar u obtener una licencia para donar sangre.  
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Los empleados en Nueva York que trabajan 20 horas o más por semana tienen derecho a tomarse 

hasta veinticuatro (24) horas laborales de licencia sin goce de sueldo para donar médula ósea. El 

Restaurante puede exigir la verificación de la licencia solicitada por parte de un proveedor médico. 

El tiempo libre es sin goce de sueldo; sin embargo, los empleados pueden usar el tiempo libre 

remunerado (Paid Time Off, PTO) acumulado pero no utilizado. El Restaurante no tomará 

represalias contra un empleado por solicitar u obtener una licencia para donar médula espinal. 

 

Licencia familiar militar 

 

Un empleado elegible en Nueva York cuyo cónyuge o pareja doméstica sea un militar en servicio 

desplegado durante un período de conflicto militar puede solicitar hasta 10 días de licencia sin 

goce de sueldo durante el período en el cual el cónyuge militar esté de licencia de dicho despliegue. 

Para ser elegible para dicha licencia, un empleado debe trabajar un promedio de 20 o más horas 

por semana, y su cónyuge o pareja doméstica debe ser un miembro calificado de las Fuerzas 

Armadas, la Guardia Nacional o las Reservas de los Estados Unidos durante un período de 

conflicto militar. El empleado también debe proporcionar un aviso de la intención de tomarse 

licencia familiar militar lo antes posible luego de haber recibido el aviso oficial de que su cónyuge 

o pareja doméstica estará de licencia del despliegue, además de documentación que certifique que 

dicho cónyuge o dicha pareja doméstica estará de licencia del despliegue durante el tiempo que el 

empleado solicita su licencia. 

 

Licencia para personal voluntario de emergencias 

Un empleado elegible en Nueva York tendrá permitido tomarse licencia del trabajo sin goce de 

sueldo para desempeñar sus tareas como bombero voluntario o personal voluntario de ambulancia. 

Si bien este tiempo libre es sin goce de sueldo, el empleado puede usar el PTO acumulado pero no 

utilizado. A fin de ser elegible para esa licencia, el empleado debe proporcionar al Gerente General 

un aviso por escrito del jefe del departamento de bomberos voluntarios o del servicio de 

voluntarios de ambulancia del empleado en el que se notifique al Restaurante sobre la condición 

del empleado de bombero voluntario o de miembro de un servicio de voluntarios de ambulancia. 

Tras regresar de la licencia, el empleado debe brindar al Gerente General una declaración 

certificada del departamento de bomberos voluntarios o del servicio de voluntarios de ambulancia 

del empleado que certifique el período de tiempo durante el que el empleado respondió a una 

emergencia.  

 

Seguridad 

Su seguridad y la de sus compañeros de trabajo es una de nuestras mayores preocupaciones. Con 

una actitud de seguridad de alerta, puede ayudar a eliminar accidentes dolorosos y costosos. Puede 

ayudar mediante lo siguiente: 

 

• Mantenga las áreas de trabajo limpias y despejadas. 

• Denuncie los peligros o las condiciones inseguras. 

• Fume solo en las áreas designadas.  

• Denuncie todas las lesiones, sin importar cuán leves sean, de inmediato.  

• Nunca realice un trabajo que considere inseguro. 
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Accidentes y lesiones relacionados con el trabajo, y seguridad 

El Restaurante se interesa sinceramente por la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros 

empleados. En consecuencia, todos los empleados deben cumplir con las normas de salud y 

seguridad del Restaurante. Además, los empleados deben denunciar de inmediato todos los 

accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionados con el trabajo al personal de gerencia más 

cercano a disposición y cumplir con el procedimiento del Restaurante respecto del tratamiento de 

las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Se deben denunciar todos estos 

accidentes apenas ocurran. 

 

Políticas y pruebas de seguridad y salud 

Los empleados deben cumplir con todas las leyes federales, estatales y locales relacionadas con 

los estándares de salud y seguridad. Es posible que se exijan pruebas periódicas de los empleados 

respecto de las políticas y los requisitos legales sobre los estándares de salud y seguridad. 

 

Accidentes 

Cualquier accidente que involucre a un empleado del Restaurante mientras trabaja o está en las 

instalaciones del Restaurante (ya sea en un automóvil personal o del Restaurante), e 

independientemente de si implica una lesión a una persona, debe ser denunciado por el empleado 

involucrado a su supervisor en el plazo de cuatro (4) horas de que ocurrió o al final del día de 

trabajo del empleado involucrado, lo que suceda antes. El empleado también debe solicitar y 

obtener una denuncia policial. 

 

No debe conducir un vehículo personal para negocios del Restaurante a menos que tenga 

autorización. Si su trabajo requiere que conduzca su vehículo personal, deberá presentar prueba de 

una licencia de conducir estatal vigente y válida. 

 

Si usa su propio vehículo, ya sea por autorización o requisito, para llevar a cabo negocios del 

Restaurante, debe presentar una fotocopia de la portada de la póliza de seguro que cubre el vehículo 

como prueba de ese seguro. El seguro debe mantenerse vigente como término y condición de 

continuación del empleo en ese puesto en particular. 

 

Lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo 

Cualquier lesión o enfermedad que sufra un empleado del Restaurante mientras trabaja o está en 

las instalaciones del Restaurante debe ser denunciada al supervisor del empleado por el empleado 

lesionado o enfermo en el plazo de dos (2) horas desde que ocurrió la lesión o del inicio de la 

enfermedad o al final del día de trabajo del empleado afectado, lo que suceda antes.  

 

Falta de denuncia 

Los empleados que no denuncien un accidente, una lesión o una enfermedad relacionados con el 

trabajo pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, que podrán incluir la finalización de la 

relación laboral. 
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Precauciones de seguridad 

Los empleados deben tener las siguientes precauciones: 

 

a. Los empleados deben notificar a un supervisor sobre cualquier situación de 

emergencia. Si un empleado sufre una lesión o se enferma en el trabajo, 

independientemente de lo leve que sea, debe informar de inmediato a un 

supervisor. 

b. Los empleados pueden utilizar, ajustar y reparar máquinas y equipos 

únicamente si están capacitados y calificados. 

c. Los empleados deben obtener asistencia al levantar o empujar objetos pesados. 

d. Los empleados deben comprender su trabajo por completo y seguir las 

instrucciones. Si un empleado no está seguro del procedimiento seguro, debe 

preguntarle a un supervisor.  

e. Los empleados deben conocer la ubicación, el contenido y el uso de los equipos 

de primeros auxilios y de extinción de incendios. 

f. Los empleados deben utilizar el equipo de protección personal de conformidad 

con el trabajo que realizan. 

 

La violación de una precaución de seguridad en sí misma constituye un acto inseguro. Las 

violaciones de esta política podrán dar lugar a medidas disciplinarias, que podrán incluir hasta la 

finalización de la relación laboral.  

 

A los fines de este Manual, el término “accidente” se define como un evento fortuito que ocurre 

en el trabajo, durante el horario de trabajo o en las instalaciones del Restaurante que causa lesión 

a una persona o daño a la propiedad. “Lesión” se define como el daño físico, mental o emocional 

a la persona que es el resultado de un accidente, un percance o un evento relacionado con el trabajo 

(o una serie de percances o eventos) que da lugar a una necesidad de atención médica más allá de 

primeros auxilios para incidentes leves. “Enfermedad” se define como una afección que es el 

resultado de un evento o una serie de eventos relacionados con el trabajo que dan lugar a la 

necesidad de atención médica. 

 

Higiene de los alimentos 

Para beneficio de nuestros empleados y compañeros de trabajo, es fundamental mantener un 

entorno en el que la seguridad y la salud sean de suma importancia. La preparación de los alimentos 

siempre debe realizarse según las pautas reglamentarias y de seguridad adecuadas. Debemos 

asegurarnos de que los alimentos no estén contaminados y de que sigamos prácticas seguras para 

su mantenimiento y preparación de forma estricta. 

 

Se espera que los empleados informen de inmediato cualquier falta de cumplimiento percibida, 

posible o conocida con cualquier regla, reglamentación o ley del departamento de salud, o con 

cualquier práctica de preparación o mantenimiento de los alimentos del Restaurante. Todos los 

empleados deben seguir las leyes, reglamentaciones y políticas aplicables correspondientes a la 

seguridad de los alimentos. Se espera que los empleados involucrados en la preparación y el 

almacenamiento de alimentos ayuden a garantizar que los productos alimenticios estén 

refrigerados conforme a las reglamentaciones de salud.  
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Es fundamental que todo el entorno del Restaurante no presente peligros, riesgos o amenazas a la 

seguridad de los empleados, clientes u otros visitantes. En consecuencia, es fundamental que los 

empleados cumplan todas las normas y reglamentaciones de seguridad vigentes, y que se esfuercen 

por eliminar cualquier posibilidad de accidente, en especial al denunciar cualquier condición 

posiblemente peligrosa. 

 

Seguridad en el lugar de trabajo 

El Restaurante tiene tolerancia cero cuando se trata de violencia en nuestro lugar de trabajo y en 

el entorno que hemos creado para nuestros clientes y visitantes. Prohibimos expresamente 

cualquier acto o amenaza de violencia, ya sea verbal o físico, por parte de cualquier empleado, 

exempleado, consultor, cliente, vendedor u otro visitante de nuestro lugar de trabajo. Si se descubre 

que un empleado participó en un acto de violencia, percibido, real o amenaza, finalizará su empleo. 

El Restaurante espera que todos sus empleados actúen de manera adecuada y no amenazante en 

todo momento. El incumplimiento de esta política dará lugar a medidas disciplinarias, que podrán 

incluir la finalización de la relación laboral. 

 

Es muy importante que todos los empleados comprendan que no existen las amenazas “vacías” o 

“pasivas”. Si hace una declaración o un gesto amenazante (es decir, un puño levantado o los dedos 

apuntando como si fueran un arma), el Restaurante no aceptará la defensa de que “no fue con 

intención” o de que “estaba solo bromeando”. El Restaurante tampoco tolerará las amenazas 

“implícitas”, como “Quizás me ocupe de usted después” o “Sé dónde vive”. El Restaurante las 

considerará amenazas reales y actuará en consecuencia. 

 

Los empleados deben notificar al Gerente General si se encuentra vigente una orden de restricción 

relacionada con ellos de algún modo, o si existe una situación no laboral posiblemente violenta 

que pudiera ocasionar violencia en el lugar de trabajo. 

 

Todos los supervisores, gerentes, ejecutivos y empleados tienen la obligación de denunciar 

inmediatamente ante su supervisor o un miembro de la gerencia a cualquier persona que muestre 

comportamientos amenazantes hacia otro empleado o represente un peligro o una amenaza para 

cualquier empleado, cliente u otro visitante. Si cree que se encuentra en peligro inminente, llame 

al 911 y a la policía. Cualquier amenaza que se denuncie ante un supervisor debe informarse a la 

gerencia o al Controlador del Restaurante. 

 

Armas de fuego y otras armas 

El Restaurante prohíbe la posesión de armas de fuego y otras armas (lo que incluye cuchillos 

cuando no se relacionan específicamente con el trabajo) en cualquiera de sus propiedades, durante 

las horas laborales y en todo otro momento. Las violaciones de esta política pueden dar lugar a 

medidas disciplinarias, que podrán incluir la finalización de la relación laboral. 

 

Política de control de video 

El Restaurante usa dispositivos de grabación o cámaras digitales y de video para controlar las áreas 

públicas, la zona de atención al público, las oficinas y todas las otras instalaciones que no sean 
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baños o vestuarios de sus propiedades, adentro y afuera, a fin de mantener la seguridad de nuestros 

clientes, empleados, instalaciones y propiedad.  

Si bien reconocemos el derecho a la privacidad de las personas en determinados aspectos de su 

vida, el Restaurante puede grabar todas sus áreas públicas, lo que incluye, a modo de ejemplo, la 

zona de atención al público, la cocina, el área de almacenamiento, las oficinas y otras áreas 

relacionadas con el trabajo. El Restaurante no controla los baños o los vestuarios aprobados. 

 

Los empleados tienen estrictamente prohibido interferir en el funcionamiento del sistema de 

control digital/de video. Los empleados a los que se descubra que manipularon el sistema o que 

violaron de otro modo esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias inmediatas, que podrán 

incluir la finalización de la relación laboral. 

 

Política de puertas abiertas 

El Restaurante se dedica a tener una política de “puertas abiertas”, mediante la que se alienta a los 

empleados a hablar, sin amenaza de represalias o medidas laborales adversas, sobre cualquier 

problema que tengan en el trabajo o con sus compañeros de trabajo. A menos que sea incómodo o 

de algún modo inadecuado, se recomienda a los empleados, en orden de prioridad, que hablen 

sobre esto primero con su gerente o supervisor directo, y luego con un ejecutivo o propietario del 

Restaurante. 

 

Confidencialidad  

Se espera que todos los empleados cumplan con las políticas del Restaurante respecto de la 

información confidencial y las invenciones, según se establecen a continuación. Si surgen dudas 

sobre si se debe o no divulgar determinada información, el empleado debe comunicarse con su 

supervisor. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: todos los empleados deben salvaguardar y no divulgar la 

información confidencial y de propiedad exclusiva del Restaurante durante el empleo y después 

de que este haya finalizado. Usted también debe tomar medidas de seguridad razonables para evitar 

la divulgación accidental de información confidencial.  

La información confidencial incluye lo siguiente: 

• Software. 

• Investigación y desarrollo. 

• Finanzas. 

• Información de tarjetas de crédito de clientes. 

• Activos o pasivos, y márgenes o pérdidas brutos o netos. 

• Planes de negocio y marketing futuros. 

• Transacciones corporativas propuestas (como un arrendamiento o una fusión, un 

restaurante nuevo, etc.). 

• Recetas únicas del Restaurante 

• Información de impuestos. 

• Información de inversores. 
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• Listas de marketing, fuentes de recomendación, listas de clientes, y proyectos, propuestas 

o planes pendientes, lo que incluye platos o servicios nuevos.  

 

Los contenidos de los sistemas informáticos y telefónicos, incluidos los discos, los CD-ROM, los 

correos electrónicos y los correos de voz, son propiedad del Restaurante. Los ejemplos de 

información confidencial no incluyen la información cuyo uso compartido constituiría una 

actividad concertada y protegida en virtud de la Ley Nacional de Relaciones Laborales (National 

Labor Relations Act). 

 

Es posible que los empleados que tienen acceso regular a información confidencial deban firmar 

un acuerdo de no divulgación como condición de empleo o continuación del empleo. Durante el 

empleo con el Restaurante y después de este, no se podrá divulgar información confidencial a 

personas externas, y esta podrá compartirse con el personal del Restaurante solo según sea 

necesario para impulsar asuntos del Restaurante. No podrá, en ningún momento, usar esta 

información confidencial para beneficio propio. Además, a solicitud en cualquier momento 

durante su empleo, toda la información confidencial debe permanecer en el Restaurante o, si se 

extrajo anteriormente de nuestras instalaciones, debe devolverse de inmediato. 

Cuando su empleo con el Restaurante finalice, por cualquier motivo, todos los documentos, los 

registros, los archivos, los discos, los CD-ROM o las compilaciones que se relacionen con el 

trabajo que usted desempeñaba en el Restaurante, que contengan información confidencial del 

Restaurante o que deriven de esta información y todas las copias de estos deben permanecer en el 

Restaurante o devolverse al Restaurante. Sin embargo, si bien el empleo finalizó, no se libera de 

salvaguardar la información confidencial y de propiedad exclusiva. Se debe mantener la 

confidencialidad de cualquier información confidencial obtenida mientras trabaja para el 

Restaurante.  

Cualquier infracción de la confidencialidad está sujeta a medidas disciplinarias. Si tiene alguna 

pregunta acerca de si cierta información se considera confidencial o acerca del procedimiento 

adecuado para manejar determinada información, comuníquese con el Gerente General.  

INVENCIONES: todas las invenciones, los diseños, las mejoras, las ideas y los descubrimientos 

(en lo sucesivo denominadas colectivamente “Invenciones”) que sean el resultado de cualquier 

trabajo que desempeñe un empleado de forma individual o conjuntamente, que ese empleado 

conciba, desarrolle o lleve a la práctica de forma individual o conjuntamente durante el empleo de 

este en el Restaurante o en el transcurso de este, ya sea perfeccionados ahora o inventados, 

mejorados o descubiertos posteriormente, que se relacionen con el negocio del Restaurante o 

pertenezcan a este, son propiedad única y exclusiva del Restaurante. 

 

Los empleados divulgarán inmediatamente todos estos asuntos al Restaurante y ayudarán al 

Restaurante a proteger cualquiera de estas Invenciones en virtud del derecho consuetudinario o 

estatutario nacional o extranjero. Además, se espera que todos los empleados, en su propio nombre 

o en nombre de sus albaceas, representantes legales y apoderados, cedan y transfieran de inmediato 

estas Invenciones al Restaurante, sus sucesores y cesionarios. 

 



 

44286909            26 

Política de abuso de drogas y alcohol 

Al Restaurante le preocupa el consumo y el posible consumo de alcohol o sustancias controladas 

(según la definición en virtud de la ley federal) por parte de nuestros empleados en el lugar de 

trabajo y fuera de este de un modo que afecte este lugar. Para abordar esta preocupación, el 

Restaurante adopta esta Política de abuso de drogas y alcohol. 

 

El consumo ilegal, la venta, la posesión, la ocultación, la distribución, la dispensación, el transporte 

o la fabricación de una sustancia controlada por parte de cualquiera de nuestros empleados 

constituiría un delito. El consumo ilegal de estas drogas y el abuso de alcohol también pueden 

aumentar significativamente la posibilidad de que un empleado cree problemas graves en el 

trabajo, lo que incluye causar un accidente. Aspectos importantes de nuestro trabajo pueden verse 

gravemente afectados por un empleado que consumió drogas ilegales o que está involucrado de 

otro modo con estas, o que consume alcohol, está bajo los efectos del alcohol o se ve impedido por 

el consumo de alcohol mientras está en el trabajo. 

 

Debido a esto, el Restaurante desea emplear solo a las personas completamente libres de drogas, 

que no están involucradas de otro modo con las drogas ilegales, y que no consumen alcohol, están 

bajo los efectos del alcohol o se ven impedidas por el alcohol mientras están en el trabajo. Para tal 

fin, el Restaurante prohíbe expresamente las siguientes conductas por parte de cualquiera de 

nuestros empleados: 

 

• El consumo, la venta, la posesión, la ocultación, la distribución, la dispensación, el 

transporte o la fabricación de cualquier sustancia controlada en cualquier momento 

en el lugar de trabajo (salvo que las drogas que recete un proveedor de atención 

médica autorizado puedan tomarse según la dosis recetada o autorizada, siempre 

que la dosis esté en consonancia con la realización segura de las tareas del empleado 

y el desempeño laboral de este no se vea afectado). 

 

• El consumo, la venta, la posesión, la ocultación, la distribución, la dispensación o 

el transporte de cualquier bebida alcohólica en cualquier momento en el lugar de 

trabajo, a menos que lo requieran las responsabilidades laborales del empleado. 

 

• El consumo o la posesión de cualquier bebida alcohólica fuera del lugar de trabajo, 

mientras se encuentra en un receso del trabajo durante el día laboral. 

 

Los empleados que están bajo los efectos de una droga o del alcohol en el trabajo comprometen 

los intereses del Restaurante, ponen en peligro la propia salud y seguridad de los empleados y la 

salud y seguridad de los demás, y pueden causar una serie de otros problemas relacionados con el 

trabajo, lo que incluye ausentismo y llegadas tarde, desempeño laboral por debajo del estándar, 

aumento de la carga laboral para los compañeros de trabajo, comportamiento que perturba a otros 

empleados, demoras en la finalización de trabajos, calidad inferior en nuestros productos y 

trastornos en las relaciones con los clientes. Una violación de esta política será motivo de medidas 

disciplinarias, que podrán incluir la finalización de la relación laboral. 
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Estándares de conducta 

Los estándares de conducta son importantes para el correcto funcionamiento de cualquier negocio. 

El negocio del Restaurante tiene normas muy claras y específicas de conducta aceptable e 

inaceptable. De hecho, es política del Restaurante que cada empleado deba mantener el más alto 

estándar de conducta necesario para garantizar el funcionamiento ordenado de nuestro negocio y 

la satisfacción de nuestros clientes. El sentido común maduro es la mejor guía hacia la conducta 

correcta. Detallamos algunos ejemplos de conducta inaceptable, que no se tolerarán y que pueden 

dar lugar a medidas disciplinarias, que podrán incluir el despido inmediato. Esta lista no pretende 

ser definitiva, exhaustiva o concluyente; en cambio, funciona como ilustraciones de conductas que 

no se tolerarán y que darán lugar a medidas disciplinarias, que podrán incluir la finalización de la 

relación laboral. En todos los casos, las decisiones sobre medidas disciplinarias permanecerán a 

entera discreción del Restaurante: 

 

• Desempeñarse laboralmente de manera insatisfactoria, según lo determine la 

gerencia. 

• Falsificar o alterar registros de horas, cronogramas de trabajo, registros de nómina 

o solicitudes de empleo, o proporcionar cualquier información falsa o engañosa al 

presentar una solicitud de empleo o en cualquier momento durante el empleo. 

• Registrar la entrada o completar una tarjeta de horario o un informe de horario de 

otro empleado, o acordar que cualquier otra persona marque o complete su tarjeta 

de horario cuando está ausente, o informar la entrada o la salida en momentos que 

no reflejan el horario laboral real. 

• Falsificar registros del Restaurante, o realizar declaraciones engañosas de manera 

deliberada u omitir información pertinente de manera deliberada en cualquier 

registro del Restaurante (lo que incluye elementos como informes de propinas, 

registros de ventas, solicitudes de licencia, recibos de tarjetas de crédito, 

formularios de solicitud de empleo, o registros de ausencia personal, enfermedad u 

horas trabajadas). 

• Robar la propiedad de otro empleado o la propiedad del Restaurante.  

• Pelear o intentar provocar una lesión corporal a otra persona, amenazar, intimidar, 

coaccionar u obstaculizar a cualquier persona en las instalaciones del Restaurante 

en cualquier momento. 

• Usar o poseer un arma oculta o peligrosa mientras se encuentra en las instalaciones 

o fuera de estas durante la realización de tareas laborales. (A los fines de estas 

normas, “arma peligrosa” se define como cualquier arma u otros instrumentos que 

pueden usarse para provocar la muerte o un daño corporal grave, como un arma de 

fuego, un cuchillo en carácter no laboral o un dispositivo explosivo). 

• Insubordinación, amenazas, intimidación, irrespetuosidad o agresión a un 

supervisor o representante de la gerencia, lo que incluye, a modo de ejemplo, no 

obedecer, seguir o desempeñar el trabajo asignado, o negarse a seguir o no seguir, 

de forma intencional, una directiva legítima de un supervisor o una persona en 

poder. 

• Negarse a cumplir las políticas o los procedimientos de seguridad del Restaurante 

o no cumplirlos deliberadamente, lo que incluye, entre otras cosas, registros 
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razonables a las personas o la propiedad en búsqueda de propiedad robada, 

contrabando o drogas ilegales. 

• Ser descortés o irrespetuoso con un cliente o con cualquier miembro del público en 

el transcurso y el alcance de los negocios del Restaurante. 

• No trabajar en colaboración con la gerencia/los supervisores, los compañeros de 

trabajo, los clientes y los vendedores. 

• Amenazar, intimidar o coaccionar a los compañeros de trabajo o a los clientes, o 

interferir de otra manera en el desempeño laboral de los compañeros de trabajo.  

• El ausentismo o las llegadas tarde excesivas. 

• Someter a otro empleado a discriminación, abuso o acoso debido a la raza, el color, 

la religión, el sexo, la orientación sexual, la nacionalidad, la discapacidad, la edad 

del empleado u otras características protegidas por la ley vigente. 

• Consumir o poseer bebidas alcohólicas sin autorización en el trabajo, o presentarse 

a trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas. 

• Consumir, poseer o traficar sin autorización drogas ilegales en el trabajo o en la 

propiedad del Restaurante, o presentarse a trabajar bajo los efectos de drogas 

ilegales. A los fines de estas normas, “droga ilegal” se define como cualquier droga 

o forma de droga cuyo consumo, venta o posesión están prohibidos o son 

controlados por las leyes locales, estatales o federales vigentes. Esto incluye, a 

modo de ejemplo, las drogas comúnmente conocidas como marihuana, cocaína, 

heroína, fenciclidina (Phencyclidine, PCP), éxtasis, gamma hidroxibutirato (GHB) 

y dietilamida de ácido lisérgico (Lysergic Acid Diethylamide, LSD). (“Consumir o 

poseer sin autorización” se define como el consumo o la posesión de otro modo que 

según lo indicó un médico autorizado. “Bajo los efectos” se define como tener una 

cantidad detectable de drogas ilegales en el cuerpo).  

• Divulgar información confidencial, según se define anteriormente, a personas que 

no son empleados del Restaurante sin autorización para hacerlo. 

• Usar los vehículos del Restaurante sin autorización 

• Dormir u holgazanear durante el horario de trabajo. 

• Participar en apuestas en la propiedad del Restaurante.  

• Cualquier otra conducta indebida que constituya una amenaza al servicio, la 

producción, la seguridad, o el buen orden y la disciplina, lo que incluye, entre otras 

cosas, la conducta malvada, vulgar, indecente, inmoral o ilegal, ya sea que esta 

conducta dé lugar o no a arresto, acusación o condena. 

• Violar cualquier política detallada en este Manual. 

 

Los empleados también deben ser respetuosos de nuestros clientes y su derecho de privacidad. Los 

empleados no pueden hacer, distribuir o publicar fotografías, videos o grabaciones de audio de 

nuestros clientes durante el horario de trabajo. 

 

Política de fumadores 

No está permitido fumar en ningún edificio, instalación, lugar de trabajo o vehículo de la compañía. 

Los empleados que deseen fumar deben hacerlo durante los recesos, fuera de los edificios de la 

compañía, en las áreas designadas y de acuerdo con las ordenanzas locales. 
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Comuníquese con su supervisor para conocer las áreas exteriores designadas para fumar en su 

ubicación. Recuerde no fumar en frente del Restaurante, y respetar la comunidad y a los vecinos 

del Restaurante. 

 

Apariencia personal  

El Restaurante es un establecimiento de servicio de alimentos familiar que se basa en la confianza 

y el buen nombre del negocio que genera a partir de sus clientes. Una apariencia personal prolija 

y buenos hábitos de aseo reflejan respeto por usted mismo y por su lugar de trabajo. 

 

Los empleados de gerencia deben usar un atuendo informal de negocios, que incluye caquis, 

pantalones de vestir o jeans oscuros, camisas o blusas abotonadas, chaquetas y blazers deportivos 

y vestidos por debajo de la rodilla. La ropa no debe ser ajustada ni debe tener partes transparentes. 

La ropa debe estar en buenas condiciones. Los hombros, la espalda y el pecho deben estar cubiertos 

y no se permiten los zapatos de punta abierta. Luego de la contratación, el Gerente General les 

informará a todos los demás empleados el atuendo requerido.  

 

Además, como parte del equipo del Restaurante, es su responsabilidad mantener nuestros altos 

estándares de higiene personal, limpieza de los uniformes y aseo. Su apariencia causará una 

impresión duradera en nuestros clientes, sus compañeros de trabajo y nuestra compañía.  

 

Su apariencia personal realza la impresión del cliente respecto de usted y de nuestro restaurante. 

Es importante que se vea lo mejor posible en todo momento. Las pautas son las siguientes: 

 

Cabello y vello facial 

 

1. El cabello debe estar prolijo, limpio y peinado de manera adecuada en todo momento. 

2. No se permiten los peinados o los colores extremos o inusuales. 

3. Se debe recoger o atar hacia atrás el cabello largo. 

4. No se permiten los peinados/accesorios para el cabello extremos. 

5. La cara debe estar bien afeitada todos los días. 

6. Se permiten las barbas, las barbas de candado y los bigotes, pero deben estar cortados 

prolijamente. 

 

Higiene personal: aseo 

 

1. Una buena higiene es fundamental. 

2. Los empleados deben bañarse y usar desodorante de axilas todos los días o según lo 

necesiten durante el transcurso del día. 

3. Cepíllese los dientes todos los días y después de las comidas. 

4. Use enjuague bucal o mentas para el aliento según sea necesario. 

5. Lávese las manos con frecuencia después de manejar alimentos y dinero. 

6. Los empleados deben lavarse las manos después de sonarse la nariz, estornudar, toser, 

usar los baños o tocar algo antihigiénico, incluida la cara, el cabello u otras partes del 

cuerpo. 

7. Se deben cubrir las heridas abiertas y los cortes en todo momento. 

8. Las uñas no deben estar muy largas y deben estar bien limpias. 
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9. Los empleados de la cocina no tienen permitido utilizar esmalte de uñas. 

10. No se permiten los estilos y los colores de maquillaje extremos. 

11. No se permiten los perfumes, las colonias u otras fragancias aromáticas fuertes que 

puedan distraer u ofender a los compañeros de trabajo y a los clientes. 

 

Recuerde siempre:  

 

1. La vestimenta debe estar limpia y prolija. 

2. Las manos deben estar limpias y sin suciedad, cortes ni heridas. 

3. Las uñas deben estar cortas, sin suciedad y bien arregladas. 

4. Los empleados deben lavarse las manos después de utilizar el baño, comer o usar 

productos de tabaco. 

5. El uso de joyas debe ser mínimo para los empleados de atención al público; los tatuajes 

que representen conductas, ideas, pensamientos o emociones violentos, sexuales, 

racistas, discriminatorios, ilegales u ofensivos no deben estar visibles. No se permiten 

las joyas a los empleados de la cocina por motivos de seguridad. 

6. El uso de perfumes/colonias y maquillaje debe ser mínimo; los alimentos son los que 

deben causar impresión.  

 

Se les podría pedir a los empleados que lleguen al trabajo no adecuadamente vestidos que regresen 

a su casa y que se vuelvan a presentar en el trabajo con la vestimenta correcta. En esas 

circunstancias, no se paga a los empleados ese período de ausencia laboral. Como las violaciones 

reiteradas de esta política pueden dar lugar a medidas disciplinarias, que podrán incluir la 

finalización de la relación laboral, los empleados deben consultar con un supervisor si tienen 

preguntas sobre qué constituiría una vestimenta adecuada.  

 

El Restaurante considera que sus estándares de apariencia personal actuales son lo suficientemente 

flexibles como para satisfacer los requisitos de vestimenta o aseo razonables que surgen de 

necesidades médicas, identidad o expresión de género, o creencias religiosas de buena fe. Sin 

embargo, los empleados que consideren que tienen una necesidad médica, relacionada con la 

identidad de género o religiosa de buena fe u otra necesidad significativa para relajarse u obtener 

una excepción respecto de esta política deben abordar el asunto con el Gerente General. 

 

Si tiene alguna pregunta, debe comunicarse con su supervisor. 

 

Pertenencias personales 

El Restaurante no se responsabiliza de la propiedad personal que se haya perdido, robado o dañado 

en las instalaciones. Es responsabilidad del empleado salvaguardar, reemplazar o reparar la 

propiedad personal perdida, robada o dañada en las instalaciones del Restaurante. 

 

Objetos perdidos 

Todos los objetos perdidos, incluida la ropa, las tarjetas de crédito, anteojos, etc. deben ser 

entregados al gerente en funciones de inmediato. Los objetos serán catalogados e intentaremos 

devolverlos de inmediato. Consulte a un gerente para ayudar a un comensal a devolver los objetos 

perdidos. 
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Uso de teléfonos 

Los teléfonos del Restaurante están restringidos a llamadas de negocios por asuntos del 

Restaurante. Todos los empleados deben ser profesionales y escrupulosos en todo momento 

cuando usan teléfonos del Restaurante. El uso de los teléfonos del Restaurante requiere la 

aprobación de un gerente, y se prohíben las llamadas de larga distancia. 

 

Se prohíbe a los empleados tener teléfonos celulares consigo, hacer llamadas telefónicas 

personales, a menos que sea una situación de emergencia, o ver o enviar mensajes de texto durante 

el horario de trabajo. 

 

Extracción de propiedad 

Los empleados no pueden extraer ningún producto o propiedad del Restaurante de las instalaciones 

sin el permiso por escrito de la gerencia. 

 

Registros de personal 

Es importante que sus registros personales sean precisos y estén actualizados. Usted es responsable 

de notificarle al Restaurante acerca de cualquier cambio con respecto a su nombre, dirección, 

número de teléfono, designación de beneficiario (para el seguro y otros planes de beneficios), 

cantidad de dependientes o estado civil (para los fines de la retención por el impuesto a la renta y 

del estado o la elegibilidad del seguro), y a quién contactar en caso de emergencia. Es fundamental 

que le notifique a su gerente dentro de los 30 días sobre cualquiera de estos cambios; de lo 

contrario, podría poner en peligro su elegibilidad para los beneficios. 

 

De acuerdo con su política de mantener registros de personal precisos, el Restaurante efectuará 

cambios, según se solicite, en la información personal, como las direcciones, los números de 

teléfono e información de rutina similar. Sin embargo, el Restaurante no efectuará cambios en la 

información tomada de documentos que verifican la identidad o la autorización para trabajar de un 

empleado (como el nombre o el número de seguro social), salvo en las siguientes circunstancias: 

 

• Con la presentación de una copia certificada de una orden judicial respecto de 

un cambio de nombre. 

• Con la presentación de una prueba aceptable de matrimonio válido, junto con 

una declaración bajo pena de perjurio de que el empleado asumió el nombre del 

cónyuge. 

• Con la presentación de una copia certificada de una carta de la Administración 

del Seguro Social (Social Security Administration) o de otra autoridad emisora 

en la que se verifique el cambio de identidad o de número de identificación y 

en la que se indique el motivo de este cambio. 

 

Se le puede otorgar acceso a sus legajos de personal conforme a las reglamentaciones estatales y 

federales vigentes. Si desea revisar sus legajos de personal, presente una solicitud por escrito al 

Gerente General. 
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Ofrecimientos y distribuciones 

Creemos que los empleados deben concentrarse en su trabajo mientras desempeñan las tareas; por 

lo tanto, es nuestra política que ningún empleado puede participar en ofrecimientos durante el 

horario de trabajo o en la distribución de materiales impresos en las áreas de trabajo en ningún 

momento. No se permite a los empleados ingresar en las instalaciones o estar en un área de trabajo 

sin el permiso expreso de la gerencia, a menos que estén en horario de trabajo o en un receso 

programado. Además: 

 

• No se permite el ingreso en la propiedad del Restaurante a las personas que no sean 

empleados, clientes o de otro modo invitados comerciales del Restaurante para ningún fin, 

lo que incluye, entre otras cosas, ofrecimientos o distribuciones de materiales en apoyo a 

alguna causa; solicitar a los empleados apoyo a alguna causa; y vender oportunidades o 

membresía en cualquier grupo, sociedad u organización. 

 

• No se permite el ingreso en la propiedad del Restaurante a los empleados que no estén 

trabajando, salvo que estén en un receso programado, para ningún fin, a menos que estén 

asistiendo a una función patrocinada o aprobada por el Restaurante o sean invitados. 

 

• No se permite a los empleados publicar avisos, documentos o información de carácter 

personal en las carteleras del Restaurante. 

 

Según se utiliza en todo el presente Manual, “horario de trabajo” u “horario laboral” incluye todo 

el tiempo por el que un empleado recibe pago o que tiene programado para realizar servicios para 

el Restaurante. No incluye los períodos de receso, las pausas para comer o los períodos en los que 

un empleado no está realizando servicios o trabajando para el Restaurante y en los que no tiene 

programado realizar esto.  

 

Ninguna parte de esta política tiene la intención de obligar o impedir a los empleados de forma 

alguna que ejerzan sus derechos conforme a cualquier ley laboral federal o estatal, incluida la Ley 

Nacional de Relaciones Laborales, o de interferir en esto. 

 

Política de medios 

El Restaurante se encarga de todas las consultas de los medios que buscan una declaración en 

nombre del Restaurante a través del Presidente. Bajo ninguna circunstancia un empleado debe 

encargarse de los medios o interactuar con estos en nombre del Restaurante o como 

representante del Restaurante sin la orientación directa o la indicación y el permiso previos del 

Presidente. Todas las consultas de los medios o de la prensa que buscan una declaración en 

nombre del Restaurante o como representante del Restaurante deben informarse al presidente 

del Restaurante de inmediato. Hablar o interactuar con los medios en nombre del Restaurante o 

como representante del Restaurante sin la orientación y la aprobación del Presidente puede dar 

lugar a medidas disciplinarias, que podrán incluir la finalización de la relación laboral.  

Esta política de medios debe cumplirse para todas las situaciones, incluido cualquier evento de 

crisis/emergencia. Las consultas de medios generales, incluidas todas las solicitudes de promoción 

de productos, deben enviarse a la gerencia. 
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Ninguna parte de esta política tiene la intención de obligar, prohibir o impedir a los empleados de 

forma alguna que ejerzan sus derechos conforme a cualquier ley laboral federal o estatal, incluida 

la Ley Nacional de Relaciones Laborales, o de interferir en esto. 

Política de computadoras, correos electrónicos e Internet 

El objetivo de esta política es garantizar que todos los empleados comprendan claramente sobre el 

uso adecuado de los servicios y los recursos informáticos y de telecomunicaciones del Restaurante. 

Es importante que cada empleado lea y comprenda esta política para minimizar el riesgo inherente 

al abuso o al uso indebido de estos recursos. El uso de los recursos informáticos del Restaurante 

implica la comprensión y la aceptación de esta política. 

 

Uso de computadoras y del correo electrónico 

Las computadoras, los archivos de computadora, el sistema de correo electrónico, las carpetas 

públicas y el software que se proporcionan a los empleados son propiedad del Restaurante 

destinada a uso comercial solo durante el horario de trabajo. Los empleados no pueden usar una 

contraseña, acceder a un archivo o recuperar cualquier comunicación almacenada sin autorización. 

 

El Restaurante se esfuerza por mantener un lugar de trabajo sin discriminación y acoso y toma en 

cuenta la diversidad de sus empleados. Por lo tanto, el Restaurante prohíbe el uso de computadoras 

y del sistema de correo electrónico de formas que sean claramente amenazantes, acosadoras o 

discriminatorias que violen las políticas del Restaurante. 

 

Las computadoras del Restaurante deben usarse estrictamente, durante el horario de trabajo, solo 

para los negocios del Restaurante. Internet, el sistema de correo electrónico, los procesadores de 

texto, los discos duros y otros programas, sistemas y dispositivos periféricos no deben usarse para 

fines personales durante el horario de trabajo. El Restaurante controla habitualmente sus sistemas 

informáticos y eliminará de inmediato, a su discreción, cualquier documento o dato que no se 

relacione con el trabajo. Cualquier uso personal de los sistemas informáticos del Restaurante 

durante el horario de trabajo es motivo de medidas disciplinarias, que podrán incluir la finalización 

inmediata de la relación laboral. 

 

El Restaurante se reserva el derecho de inspeccionar los mensajes de correo electrónico y buscar 

mensajes que sean relevantes al negocio del Restaurante, o que constituyan una violación de la 

seguridad o violaciones de la ley o de la política del Restaurante. 

 

Todos los recursos informáticos y de correo electrónico y su contenido son propiedad del 

Restaurante. Es muy importante que cada empleado comprenda que ninguno de ellos debe tener 

expectativas de privacidad en relación con su uso de los recursos informáticos y de correo 

electrónico del Restaurante. Esto incluye cualquier dato que un empleado puede crear, almacenar, 

enviar o recibir, aunque sea de carácter personal.  

 

No se debe usar el correo electrónico para mensajes confidenciales, ya que no se puede garantizar 

la privacidad. No se debe enviar ningún mensaje mediante correo electrónico con el que no se 

sentiría cómodo escribiendo en un documento impreso. Usted es responsable de lo que escribe. El 
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Restaurante no tolerará el lenguaje discriminatorio, acosador o amenazante en los mensajes de 

correo electrónico. 

 

El Restaurante compra y obtiene licencias para el uso de diversos softwares de computadora para 

fines comerciales, y no posee los derechos de autor de este software o su documentación 

relacionada. A menos que lo autorice el desarrollador de software, el Restaurante no tiene el 

derecho de copiar este software para usar en más de una computadora. Los empleados solo pueden 

usar el software en las redes del área local o en varias máquinas de conformidad con el acuerdo de 

licencia del software. El Restaurante prohíbe la duplicación ilegal de software y de su 

documentación relacionada. 

 

Los empleados deben notificar a su supervisor tras enterarse de cualquier violación de esta política. 

Los empleados que violen esta política estarán sujetos a acciones disciplinarias que podrán incluir 

la finalización de la relación laboral. 

 

Ninguna parte de esta política tiene la intención de obligar o impedir a los empleados de forma 

alguna que ejerzan sus derechos conforme a cualquier ley laboral federal o estatal, incluida la Ley 

Nacional de Relaciones Laborales, o de interferir en esto. 

 

Uso de Internet 

El Restaurante proporciona acceso, mediante Internet, a recursos de información electrónica global 

en la red informática mundial para ayudar a los empleados a obtener tecnología y datos 

relacionados con el trabajo. Las siguientes pautas se establecieron para ayudar a garantizar el uso 

responsable y productivo de Internet. 

 

Todos los datos de Internet que se crean, transmiten o reciben mediante nuestros sistemas de 

comunicaciones informáticos se consideran parte de los registros oficiales del Restaurante y, como 

tales, están sujetos a divulgación a autoridades de aplicación de la ley o a otros terceros. En 

consecuencia, los empleados deben garantizar siempre que la información comercial contenida en 

mensajes de correo electrónico de Internet y otras transmisiones sea precisa, adecuada, ética y 

legal. 

 

Los datos que se crean, transmiten o reciben mediante Internet, o a los que se accede mediante 

Internet, no deben incluir contenido que podría considerarse discriminatorio, obsceno, amenazante 

o acosador para cualquier empleado u otra persona. Los ejemplos de contenido inaceptable pueden 

incluir, entre otros, imágenes o comentarios sexuales, insultos racistas, comentarios específicos 

del género, o cualquier otro comentario o imagen que podría ofender razonablemente a alguien en 

función de la raza, la edad, el sexo, las creencias religiosas, la nacionalidad, la discapacidad, la 

orientación sexual o cualquier otra característica protegida por la ley. 

 

Se prohíben expresamente el uso, la instalación, la copia o la distribución no autorizados e ilegales 

en Internet de material protegido por derechos de autor, con marca registrada o patentado. Como 

norma general, si un empleado no creó el material, no posee los derechos respecto de este, no 

obtuvo autorización para usarlo o no tiene el derecho legal a su uso de alguna otra forma, no debe 

colocarse este material en Internet.  

 



 

44286909            35 

Los usuarios de Internet deben tomar las precauciones de antivirus necesarias antes de descargar 

o copiar cualquier archivo desde Internet. Se deben inspeccionar todos los archivos descargados 

en busca de virus. Todos los archivos comprimidos se deben inspeccionar antes y después de 

descomprimirlos. 

 

El abuso del acceso a Internet que proporciona el Restaurante que viole la ley o las políticas del 

Restaurante dará lugar a medidas disciplinarias, que podrán incluir la finalización del empleo. Los 

empleados también pueden ser considerados personalmente responsables de cualquier violación 

de esta política. Los siguientes comportamientos son ejemplos de acciones y actividades que se 

prohíben y que pueden dar lugar a medidas disciplinarias, que podrán incluir la finalización de la 

relación laboral: 

 

• Enviar o publicar imágenes o mensajes discriminatorios, acosadores o 

amenazantes. 

• Robar, usar o divulgar el código o la contraseña de otra persona sin autorización. 

• Copiar, piratear o descargar software y archivos electrónicos sin permiso. 

• Enviar o publicar información confidencial, según se define anteriormente, fuera 

de la compañía. 

• Violar la ley de derechos de autor. 

• No cumplir los acuerdos de licencia. 

• Participar en la observación o el intercambio de pornografía o materiales obscenos. 

• Intentar entrar ilegalmente en el sistema informático de otra organización o 

persona. 

• Negarse a cooperar con una investigación de seguridad. 

• Poner en peligro la seguridad de los sistemas de comunicaciones electrónicas de la 

organización. 

• Participar en cualquier otra actividad ilegal. 

• Propagar deliberadamente cualquier virus, trabajo u otro código o archivo diseñado 

para interrumpir, deshabilitar o dañar de otro modo los sistemas informáticos del 

Restaurante o aquellos de cualquier otra persona o entidad. 

 

Ninguna parte de esta política tiene la intención de obligar o impedir a los empleados de forma 

alguna que ejerzan sus derechos conforme a cualquier ley laboral federal o estatal, incluida la Ley 

Nacional de Relaciones Laborales, o de interferir en esto. 

 

Uso de redes sociales y blogs por parte del empleado 

El término “registro web” o “blog”, generalmente, se refiere a un sitio web que se actualiza con 

frecuencia y que contiene un diario en línea. Los blogs, por lo general, describen algún aspecto de 

la vida del autor, como las películas o los programas de televisión favoritos, y observaciones 

personales. “Redes sociales” se relaciona con las comunidades en línea, como Facebook, 

MySpace, Twitter, Instagram o diversas otras redes. Ya sea que se trate de un blog o de una red 

social, ambos proporcionan posibilidades para describir información y observaciones personales. 

 

El Restaurante proporciona equipos y medios electrónicos a los empleados como herramientas 

comerciales para facilitar la realización oportuna y eficaz de los negocios. Por este motivo, se le 
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prohíbe escribir o leer blogs/redes sociales durante el horario laboral, a menos que sea por una 

razón legítima relacionada con el trabajo y haya obtenido permiso de su supervisor y del 

propietario del Restaurante para hacerlo. Se permite el uso personal limitado de los recursos del 

Restaurante durante el horario no laboral, pero debe cumplir con las siguientes pautas.  

 

También puede elegir escribir en blogs o participar en las redes sociales desde la computadora de 

su casa, y simplemente le pedimos que comprenda y respete las siguientes pautas de uso 

responsable y productivo de blogs/redes sociales: 

 

• No haga comentarios sobre información confidencial, según se define 

anteriormente, sin la aprobación por adelantado de su supervisor. 

• No haga comentarios negativos sobre los clientes del Restaurante. 

• Respete las leyes de derechos de autor, de marcas registradas y leyes similares, y 

use esta información protegida de conformidad con los estándares legales vigentes. 

• No use los logotipos, las marcas u otra información o propiedad protegida del 

Restaurante para emprendimientos de negocios/comerciales sin el permiso expreso 

por escrito del presidente del Restaurante. 

• No haga declaraciones falsas a sabiendas sobre sus credenciales o su trabajo. 

• Nunca acose (según se define anteriormente), amenace, injurie o difame a los 

compañeros de trabajo, los clientes, los competidores o cualquier otra persona. En 

general, siempre es aconsejable recordar que, con frecuencia, cualquier persona 

puede ver lo que usted expresa en las redes sociales. En consecuencia, se 

desalientan en general los comentarios acosadores, las obscenidades o la conducta 

similar que violaría las políticas del Restaurante, y estos no se permiten nunca 

mientras se usan los equipos del Restaurante o durante el horario de trabajo.  

• No debe usar lenguaje discriminatorio, acosador, obsceno o amenazante.  

 

Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre un blog o esta Política de uso de redes sociales y 

blogs por parte del empleado, comuníquese con su supervisor o el presidente del Restaurante. 

 

Ninguna parte de esta política tiene la intención de obligar o impedir a los empleados de forma 

alguna que ejerzan sus derechos conforme a cualquier ley laboral federal o estatal, incluida la Ley 

Nacional de Relaciones Laborales, o de interferir en esto. 

 

Finalización de la relación laboral 

Se solicita a los empleados no exentos que proporcionen un aviso por escrito con dos (2) semanas 

de anticipación como mínimo sobre su intención de renunciar. A los empleados exentos se les 

solicita que proporcionen un aviso por escrito con cuatro (4) semanas de anticipación como 

mínimo. Su aviso de renuncia para finalizar voluntariamente el empleo con el Restaurante debe 

presentarse a su supervisor o a un miembro de la gerencia. Este aviso debe ser por escrito, y debe 

indicar brevemente el motivo de su partida y el último día previsto de trabajo. 
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Devolución de la propiedad 

Cualquier propiedad del Restaurante que se le proporcione, como llaves, insignia de identificación, 

tarjeta de crédito, muestras, herramientas, uniformes, computadoras, documentos, software, datos, 

archivos, Blackberry, iPhone, teléfono celular, organizador personal (Personal Digital Assistant, 

PDA), pases de estacionamiento, etc., debe devolverse al Restaurante cuando finalice su relación 

laboral o cuando lo solicite un miembro de la gerencia. 
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Anexo A 

 

Ley de Licencia por Motivos Familiares y Médicos 

El Restaurante es un empleador cubierto en virtud de la Ley de Licencia por Motivos Familiares 

y Médicos (FMLA) de 1993, con sus modificaciones. 

 

Según la FMLA, es posible que los empleados elegibles de un empleador cubierto tengan derecho 

a un máximo de 12 semanas por año de licencia sin goce de sueldo por uno de los siguientes 

motivos que reúnen los requisitos en virtud de la FMLA, o 26 semanas en caso de que la licencia 

se tome para cuidar a un integrante de las Fuerzas Armadas cubierto, según se define en el presente: 

 

1. El cuidado de un hijo después del nacimiento o la adopción, o la colocación de un hijo 

adoptivo. 

2. El cuidado de padres, hijos o cónyuges con una afección de salud grave. 

3. El tratamiento de una afección de salud grave personal del empleado que provoca que este 

no pueda desempeñar las funciones fundamentales de su trabajo. 

4. La discapacidad por embarazo, atención médica prenatal o nacimiento de un hijo. 

5. El cuidado de un “integrante de las Fuerzas Armadas cubierto”, que se define como un 

miembro de las Fuerzas Armadas, lo que incluye un miembro de la Guardia Nacional o las 

Reservas, que esté recibiendo tratamiento médico, que esté en recuperación o que esté 

recibiendo terapia, que se encuentre, de otro modo, en condición ambulatoria o forme parte, 

de otra manera, de la lista de retirados temporarios por discapacidad, debido a una lesión o 

una enfermedad grave, cuando el empleado elegible es el cónyuge, el hijo, la hija, el padre, 

la madre o el familiar más cercano (es decir, el pariente consanguíneo más cercano) del 

integrante de las Fuerzas Armadas cubierto, que fue miembro de las Fuerzas Armadas en 

algún momento durante los cinco años anteriores a la fecha de tratamiento. 

6. Cualquier “exigencia que reúne los requisitos” que surja debido a que el padre, la madre, 

el hijo, la hija o el cónyuge del empleado se encuentra en servicio activo cubierto (o se lo 

notificó de una llamada o una orden inminente para prestar servicio activo cubierto) en las 

Fuerzas Armadas en apoyo a una operación de contingencia, o se encuentra desplegado en 

un país extranjero en servicio activo.  

 

Una “afección de salud grave” es una enfermedad, una lesión, un impedimento, o una afección 

física o mental que causa un período de discapacidad que da lugar a lo siguiente: 

 

1. La necesidad de atención hospitalaria en un hospital, un hospicio o un establecimiento de 

atención médica, y cualquier tratamiento posterior relacionado con esa atención 

hospitalaria. 

2. La ausencia al trabajo, la escuela u otras actividades regulares durante más de tres (3) días 

calendario consecutivos completos y la necesidad de tratamiento continuo o supervisión 

por parte de un proveedor de atención médica al menos una vez en el plazo de siete días 

del primer día de discapacidad, y la necesidad de (i) un régimen de tratamiento continuo 

iniciado por el proveedor de atención médica durante el primer tratamiento, o bien, (ii) una 

segunda visita en persona al proveedor de atención médica para recibir tratamiento (el 

proveedor de atención médica determina la necesidad de esto) en el plazo de 30 días del 

primer día de discapacidad. 
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3. La necesidad de tratamiento continuo o supervisión por parte de un proveedor de atención 

médica debido a una afección tan grave que, si no recibe tratamiento, probablemente daría 

lugar a un período de discapacidad de más de tres (3) días calendario y que requiere visitas 

para recibir tratamiento por parte de un proveedor de atención médica al menos dos veces 

al año. 

4. La necesidad de tratamiento continuo o supervisión por parte de un proveedor de 

atención médica para atención prenatal. El esposo empleado de una cónyuge embarazada 

tiene derecho a la licencia en virtud de la FMLA para atención prenatal. 

 

Una “lesión o enfermedad grave” en el caso de un integrante de las Fuerzas Armadas cubierto 

significa una lesión o una enfermedad sufrida por el integrante de las Fuerzas Armadas en 

cumplimiento del deber, mientras se encontraba en servicio activo en las Fuerzas Armadas, que 

puede hacer que el integrante no se encuentre médicamente en condiciones para desempeñar las 

tareas de su cargo, grado, rango o categoría, y respecto de la que el integrante está recibiendo 

tratamiento médico, está en recuperación o está recibiendo terapia, se encuentra en condición 

ambulatoria o forma parte de la lista de retirados temporarios por discapacidad. Esto también puede 

incluir una lesión o una enfermedad sufrida antes del servicio activo del integrante, pero que se 

agravó a raíz del servicio militar en cumplimiento del servicio activo.  

 

Una “exigencia que reúne los requisitos” se define como lo siguiente: despliegue de última hora; 

asistir a eventos y actividades militares; arreglo de atención infantil o actividades escolares 

alternativas; abordar arreglos financieros y legales; asistir a asesoría; descanso y recuperación; 

atención parental; asistir a actividades posteriores al despliegue en el plazo de 90 días después de 

la finalización de la condición de servicio activo del integrante militar cubierto; y abordar otros 

eventos que surjan del servicio activo del integrante militar cubierto o de la llamada para prestar 

servicio activo (siempre que el Restaurante y el empleado acuerden que esa licencia reunirá los 

requisitos de una exigencia, y acuerden tanto el momento como la duración de la licencia). Los 

empleados deben consultar con el Gerente General a fin de determinar si una exigencia reúne los 

requisitos para la licencia en virtud de la FMLA. 

 

En general, las licencias otorgadas en virtud de esta política son sin goce de sueldo. Sin embargo, 

las personas elegibles para recibir tiempo libre con goce de sueldo deben usar los días no utilizados 

de vacaciones y por enfermedad durante una licencia conforme lo permita la ley vigente.  

 

Usted es elegible para la licencia en virtud de la FMLA si: 

 

1. Trabajó para el Restaurante un mínimo de 12 meses durante los últimos siete años (a menos 

que el receso en el servicio se deba a una obligación de servicio militar en la Guardia 

Nacional o las Reservas, o a un acuerdo escrito que refleje la intención del Restaurante de 

volver a contratarle después del receso en el servicio). 

2. Trabajó para el Restaurante un mínimo de 1,250 horas durante los 12 meses 

inmediatamente anteriores a la fecha de la licencia. 

3. Trabaja en un lugar de trabajo del Restaurante que emplea a 50 empleados como mínimo 

dentro de un radio de 75 millas. El “lugar de trabajo” de un empleado es el sitio en el que 

el empleado se presenta a trabajar o, en caso de no haber, el sitio desde el que se asigna el 

trabajo del empleado. 
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Tiene derecho a recibir hasta un total de 12 semanas laborales de licencia durante un período de 

12 meses o 26 semanas en un período único de 12 meses en caso de que la licencia se tome para 

cuidar a un integrante de las Fuerzas Armadas cubierto, por integrante de las Fuerzas Armadas 

cubierto, por lesión. El período de 12 meses se mide retroactivamente a partir de la fecha en que 

use cualquier licencia en virtud de la FMLA, o en el caso de la licencia para cuidar a un integrante 

de las Fuerzas Armadas cubierto, se mide en forma prospectiva a partir de la fecha en que comenzó 

la licencia del empleado para cuidar al integrante de las Fuerzas Armadas cubierto, a menos que 

la ley vigente exija lo contrario. Si se toma la licencia para el cuidado de un familiar militar a fin 

de cuidar a más de un integrante de las Fuerzas Armadas cubierto o para cuidar al mismo integrante 

de las Fuerzas Armadas cubierto que sufrió una lesión o una enfermedad grave posterior, y si los 

períodos únicos de 12 meses se superponen entre sí, no puede tomarse más de 26 semanas de 

licencia en cada período único de 12 meses. Si no se toma todas las 26 semanas de licencia para el 

cuidado de un familiar militar durante el período único de 12 meses correspondiente, el resto se 

pierde y no se permite la transferencia. 

 

Durante cualquier período único de 12 meses, la licencia total a la que tiene derecho se limita a un 

total combinado de 26 semanas para todos los motivos que reúnen los requisitos. Toda licencia en 

virtud de la FMLA será simultánea a otras licencias similares exigidas por las leyes estatales o 

locales, conforme lo permita la ley vigente, y todos los días de vacaciones y por enfermedad no 

utilizados se incluirán como parte del período de 12 semanas laborales proporcionado por esta 

política. Si necesita más de 12 semanas de licencia debido a una afección de salud grave personal, 

puede solicitar una licencia médica extendida al finalizar las 12 semanas, lo que quedará a entera 

discreción del Restaurante (no se garantiza la reincorporación). 

 

Es ilegal limitar o negar el ejercicio de cualquier derecho otorgado en virtud de la FMLA o 

interferir en dicho ejercicio; o despedir o discriminar a cualquier persona por oponerse a alguna 

práctica que la FMLA considera ilícita o por participar en cualquier procedimiento en virtud de la 

FMLA o relacionado con esta; y el Restaurante no realizará esto. Los empleados que consideren 

que se violaron sus derechos en virtud de la FMLA pueden presentar una queja ante el 

Departamento de Trabajo de Estados Unidos o entablar una demanda privada.  

 

Esta declaración de política respecto de la Ley de Licencia por Motivos Familiares y Médicos de 

1993 pretende resumir las disposiciones básicas de la FMLA. No pretende abordar todas las 

situaciones que pueden surgir en virtud de la FMLA. Los empleados deben dirigir las preguntas 

específicas al Restaurante. 

 

Comuníquese con el Controlador o el Gerente General si desea obtener más información sobre 

esta política. En cualquier momento, esta política está sujeta a cambios con respecto a las 

disposiciones de la Ley de Licencia por Motivos Familiares y Médicos. 

 

 

Requisitos de aviso de la FMLA 

 

Debe proporcionar un aviso con 30 días de anticipación si solicita una licencia en virtud de la 

FMLA o, si la licencia es imprevista, con la mayor anticipación posible. No hacerlo puede dar 
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lugar al rechazo de la licencia hasta que se proporcione el aviso adecuado. Si está de licencia 

debido a una afección de salud grave personal o a la de un familiar, debe notificar al Restaurante 

cada 30 días acerca del estado de la afección y de la intención de regresar al trabajo. Debe notificar 

a su supervisor sobre su intención de regresar al trabajo una (1) semana antes de su regreso. En 

todos los casos, si decide no regresar al trabajo, debe notificar al Restaurante de inmediato.  

 

Licencia intermitente o con horario reducido para cuidar a un familiar o por la afección de salud 

grave personal del empleado cuando sea necesario desde el punto de vista médico; para cuidar a 

un integrante de las Fuerzas Armadas cubierto; o en relación con una exigencia que reúne los 

requisitos según se define aquí. 

 

Puede tomarse licencia cuando sea necesario desde el punto de vista médico debido a una afección 

de salud grave personal o a la de un familiar cubierto, para cuidar a un integrante de las Fuerzas 

Armadas cubierto, o en relación con una exigencia que reúne los requisitos según se define aquí 

de manera consecutiva o intermitente, o puede solicitar que se le coloque en una semana laboral 

reducida o en días de trabajo reducidos. Además, los empleados pueden tomarse licencia 

intermitente o con horario reducido con la aprobación del Restaurante por otro motivo que reúna 

los requisitos. 

 

La licencia intermitente o con horario reducido en virtud de la FMLA no puede tomarse en 

incrementos de menos de una (1) hora. El tiempo de licencia intermitente o con horario reducido 

se calcula como un porcentaje de la semana laboral normal del empleado. Por lo tanto, un empleado 

que normalmente trabaja 30 horas por semana y se toma 10 horas de licencia en virtud de la FMLA 

en una (1) semana habrá utilizado un tercio (1/3) de una semana laboral para licencia en virtud de 

la FMLA. En el caso de los empleados que trabajan horas variables, la semana laboral normal se 

determina por las horas promedio que trabajó el empleado por semana durante las 12 semanas 

anteriores al comienzo de la licencia del empleado. 

 

Períodos de licencia no consecutivos 

 

Si solicita una licencia intermitente o con horario reducido, el Restaurante puede requerir que se 

traslade temporalmente a un puesto alternativo para el que está calificado, a fin de acomodar mejor 

los períodos de licencia recurrentes que necesitará. Si se le traslada a un puesto alternativo para el 

que está calificado, recibirá un salario y beneficios equivalentes. 

 

Si solicita una licencia para estos fines, debe hacer un esfuerzo razonable para programar el 

tratamiento, ya sea para usted, sus hijos, su cónyuge o sus padres, de modo que no interrumpa de 

manera indebida el funcionamiento del Restaurante. 

 

 

Solicitud de licencia 

 

En el momento en que se solicita la licencia, debe completar el formulario de licencias del 

Restaurante y presentarlo a su supervisor. Los empleados deben proporcionar información 

suficiente para que el Restaurante determine si la licencia reúne los requisitos en virtud de la 

FMLA y deben informar al Restaurante si la licencia solicitada es debido a un motivo por el que 
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se tomó o solicitó anteriormente una licencia en virtud de la FMLA. Generalmente, los empleados 

deben cumplir los procedimientos de informe de ausencias del Restaurante cuando solicitan una 

licencia por un motivo que reúne los requisitos en virtud de la FMLA. 

Requisitos de certificación 

 

El Restaurante exige la certificación de un proveedor de atención médica que corrobore su solicitud 

de licencia (salvo que sea para cuidar a un integrante de las Fuerzas Armadas cubierto o por una 

contingencia que reúne los requisitos). Siempre que anticipe estar o esté ausente durante más de 

cinco (5) días de trabajo consecutivos como resultado de una afección de salud grave personal 

(incluido el embarazo), deberá presentar una certificación médica.  

 

Los requisitos de certificación difieren según si la licencia es por una afección de salud grave 

personal o por la de un familiar cubierto. El formulario de certificación médica del el Restaurante 

explica completamente qué información es necesaria.  

 

Después de brindar al empleado la oportunidad de corregir cualquier deficiencia, el Restaurante 

puede comunicarse con el proveedor de atención médica para obtener la verificación o una 

aclaración de una certificación médica. No proporcionar la certificación médica obligatoria 

anterior a la licencia puede dar lugar al rechazo de la licencia hasta que se brinde esta certificación. 

También es posible que deba brindar nuevas certificaciones periódicas, conforme lo permita la ley 

vigente, o una certificación de su capacidad para trabajar, que debe abordar su habilidad para 

desempeñar funciones laborales fundamentales.  

 

Es posible que el Restaurante requiera una segunda o tercera opinión médica a cuenta propia. 

 

Si la licencia es para cuidar a un integrante de las Fuerzas Armadas cubierto, el Restaurante puede 

exigir una certificación de un proveedor de atención médica autorizado del integrante de las 

Fuerzas Armadas cubierto. Es posible que el Restaurante solicite verificar o aclarar la certificación 

respecto de la licencia para cuidar a un integrante de las Fuerzas Armadas cubierto, según se 

establece en el presente, pero no solicitará segundas o terceras opiniones de la certificación.  

 

La primera vez que un empleado solicita una licencia debido a una exigencia que reúne los 

requisitos, es posible que el Restaurante exija al empleado que proporcione una copia de las 

órdenes para prestar servicio activo del integrante militar cubierto u otra documentación emitida 

por el servicio militar que indique que el integrante militar cubierto se encuentra en condición de 

servicio activo. Los empleados que soliciten una licencia por una exigencia que reúne los requisitos 

deberán proporcionar un certificado que incluya una verificación o una descripción firmada de los 

hechos correspondientes que sea suficiente para respaldar la necesidad de la licencia; la fecha 

aproximada en que comenzó o comenzará la exigencia que reúne los requisitos; las fechas de inicio 

y finalización de la ausencia si es de manera continua; una estimación de la frecuencia o la duración 

de la exigencia si es de manera intermitente o con horario reducido; y, si la exigencia que reúne 

los requisitos implica una reunión con un tercero, la información de contacto y una descripción 

breve del objetivo de la reunión.  

 

El Restaurante informará a los empleados que solicitan una licencia si son elegibles para la licencia 

en virtud de la FMLA y si la licencia solicitada reúne los requisitos en virtud de la FMLA. Si usted 
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es elegible y la licencia reúne los requisitos, el Restaurante le brindará un aviso de sus derechos y 

responsabilidades y un cálculo de la licencia que se descontará de su derecho en virtud de la 

FMLA. Si no es elegible o si la licencia no reúne los requisitos, el Restaurante le informará el 

motivo.  

 

El Restaurante también exige una certificación de su capacidad para trabajar que indique que puede 

regresar al trabajo y desempeñar las funciones fundamentales de su puesto con o sin adaptaciones 

razonables. El Restaurante realizará las adaptaciones razonables para cualquier discapacidad que 

pueda tener según lo requieran las leyes vigentes. Se exige la certificación médica para cualquier 

reclamación de que no puede regresar al trabajo en la fecha de finalización programada de la 

licencia. 

 

Uso del tiempo libre con goce de sueldo (cuando corresponda) y discapacidad a corto plazo 

 

Mientras se encuentre de licencia aprobada en virtud de la FMLA, deberá usar todo el tiempo libre 

con goce de sueldo (si corresponde), a menos que la ley exija lo contrario o de acuerdo con la 

política del Restaurante. Las preguntas sobre la política actual del Restaurante acerca del uso de 

los días de vacaciones/por enfermedad deben dirigirse al Gerente General. Además, un empleado 

que solicita una licencia en virtud de la FMLA recibirá una notificación por escrito acerca de si se 

requiere el uso de los días de vacaciones/por enfermedad. En aquellas circunstancias en que se 

requiera el uso de los días de vacaciones/por enfermedad, los días de vacaciones/por enfermedad 

que se proporcionan durante la licencia serán simultáneos a la licencia en virtud de la FMLA y no 

reducirán el derecho de licencia total en virtud de la FMLA. Por ejemplo, si un empleado tiene dos 

semanas de días de vacaciones/por enfermedad disponibles, recibirá pago durante las primeras dos 

semanas de licencia en virtud de la FMLA y las diez semanas restantes de licencia en virtud de la 

FMLA serán sin goce de sueldo. Para aplicar los días de vacaciones/por enfermedad, debe cumplir 

con los términos y las condiciones de la política de licencias vigente del Restaurante conforme lo 

permita la ley vigente.  

 

Protección del empleo 

 

Después de tomarse licencia en virtud de esta disposición, tiene derecho a regresar a su trabajo 

anterior o a uno equivalente con beneficios, pago y otros términos y condiciones de empleo 

equivalentes tras regresar de la licencia. Sin embargo, no tiene derecho en virtud de esta política a 

ningún derecho, beneficio o puesto diferentes a los que tendría derecho si no se hubiera tomado la 

licencia. De este modo, por ejemplo, si surge un cese o una reducción en la fuerza laboral o alguna 

circunstancia atenuante o condición comercial que afecte su puesto, la reincorporación podría no 

ser posible. Además, es posible que se le deniegue la reincorporación de una licencia en virtud de 

la FMLA si:  

 

1. Es un “empleado clave” (uno del 10 % de todos los empleados mejor pagados dentro de un 

radio de 75 millas del lugar de trabajo del empleado) y su reincorporación causaría daño 

económico significativo y grave a las operaciones del Restaurante. 

2. No proporciona al Restaurante la certificación de capacidad para trabajar obligatoria, según 

se describe en el presente. 
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3. Si se encuentra de licencia médica extendida más allá de su derecho en virtud de la FMLA, 

no se garantiza la reincorporación. 

 

Continuación de los beneficios 

 

Durante una licencia en virtud de la FMLA, el Restaurante seguirá proporcionando cobertura de 

cualquier beneficio ofrecido según los mismos términos y condiciones que se aplican a los 

empleados que no están de licencia, siempre y cuando pague su contribución del empleado 

respecto de cualquier prima correspondiente.  

 

Ambos cónyuges son empleados del Restaurante 

 

Si ambos cónyuges son empleados del Restaurante, la licencia total en virtud de la FMLA que se 

toman los dos cónyuges por el mismo motivo que reúne los requisitos no puede superar las 

12 semanas, o las 26 semanas en el caso de la licencia que se toma para cuidar a un integrante de 

las Fuerzas Armadas cubierto. 

 

Empleados que no cumplen los requisitos mínimos de elegibilidad 

 

Si no es elegible para la licencia en virtud de la FMLA, es posible que sea elegible para una licencia 

por motivos personales, a entera discreción del Restaurante o según lo exijan las leyes estatales y 

federales.  

 

A menos que las leyes estatales o locales vigentes exijan lo contrario, no se le garantizará la 

reincorporación si no es elegible para la política de la licencia en virtud de la FMLA del 

Restaurante.  

 

Administración 

 

Esta declaración de política respecto de la Ley de Licencia por Motivos Familiares y Médicos 

pretende resumir las disposiciones básicas de la FMLA. No pretende abordar todas las 

situaciones que pueden surgir en virtud de la FMLA. Debe dirigir todas las preguntas acerca 

de las licencias a su supervisor o al Controlador. 
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Acuse de recibo 

Reconozco que recibí una copia del Manual del empleado de Friedman Restaurant (el “Manual”) 

en la fecha que se indica a continuación. Comprendo que el Manual ofrece pautas e información 

resumida sobre determinados procedimientos, políticas, beneficios y normas de conducta del 

personal del Restaurante. También comprendo y acepto lo siguiente: 

 

Iniciales:   

 

________ •  Es mi responsabilidad leer, comprender y cumplir los estándares 

establecidos, y familiarizarme con estos, que entiendo que se 

pueden, periódicamente y sin previo aviso, complementar, cambiar, 

eliminar o modificar, o según el Restaurante considere necesario o 

adecuado. 

 

________ •  Es mi responsabilidad leer, revisar y cumplir las políticas antiacoso 

y contra la discriminación según se proporcionan en las secciones 

correspondientes del Manual. 

 

________ •  Ya sea el Restaurante o yo podemos finalizar mi relación de empleo 

a voluntad, en cualquier momento, con o sin causa. También 

reconozco que la naturaleza a voluntad de mi empleo continuará 

durante todo mi empleo con el Restaurante y solo se puede modificar 

mediante un acuerdo expreso por escrito firmado por mí y los 

propietarios del Restaurante. 

 

________ 

•   

Para todos los empleados de servicio y los trabajadores del servicio 

de alimentos que reciben propinas regular y usualmente: reconozco 

específicamente que se me informó, de acuerdo con el título 29, 

sección 203(m) del Código de los Estados Unidos (United States 

Code, USC) y sus reglamentaciones de desarrollo, que se reclamará 

un crédito por propinas respecto de mi salario por cualquier propina 

que pueda recibir, y que se me notificó específicamente sobre las 

disposiciones relevantes del título 29, sección 203(m) del USC y sus 

reglamentaciones de desarrollo. A pesar de que el Restaurante tome 

el crédito por propinas, comprendo que, en ningún momento, ganaré 

menos del salario mínimo correspondiente cuando las propinas y el 

salario directo se combinen en un período de pago determinado y 

que retendré todas las propinas que reciba salvo por un acuerdo de 

reparto de propinas válido que se limita a los empleados que reciben 

propinas usual y regularmente.  

 

 

 

  

Firma del empleado 

 

 

 Fecha 

Nombre en letra de imprenta   
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