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Dirección  

  
RE:  AVISO  DE  SUSPENSIÓN  TEMPORAL  DEL  CONTRATO  DE  TRABAJO  Y  ESTADO  EN  ESPERA   

  
Estimado/a  [nombre]:  

Debido  al  excepcional  impacto  financiero  y  operativo  que  ha  tenido  la  pandemia  del  nuevo  
coronavirus  (COVID-‐19),  la  Universidad  le  informa  mediante  la  presente  que  su  puesto  como  
[position  title]  se  verá  afectado  por  una  suspensión  temporal  del  contrato  de  trabajo  (furlough)  
efectiva  a  partir  del  13  de  septiembre  de  2020.  Una  suspensión  del  contrato  es  una  licencia  
temporal  no  remunerada,  es  decir,  no  paga.  Ud.  conservará  su  puesto  de  trabajo  por  el  
momento.    

Notifíquese  que  a  partir  del  13  de  septiembre  de  2020  no  ha  de  regresar  a  sus  funciones  ni  
lugar  de  trabajo  hasta  nuevo  aviso.  Se  le  dará  aviso  de  su  regreso  al  trabajo  con  quince  días  de  
anticipación.  Durante  este  período  de  suspensión,  se  le  prohíbe  realizar  cualquier  tarea  para  la  
Universidad.  Realizar  cualquier  tarea,  por  menor  que  sea,  puede  afectar  su  aptitud  para  recibir  
beneficios  por  desempleo  durante  este  período.  El  viernes  18  de  septiembre  de  2020  recibirá  
su  último  salario,  correspondiente  al  período  de  pago  del  30  de  agosto  de  2020  al  12  de  
septiembre  de  2020.    

Deberá  mantener  informados  a  sus  jefes  y  al  personal  de  Recursos  Humanos  de  su  
departamento  sobre  sus  datos  de  contacto  personales  (es  decir,  no  ligados  a  la  Universidad)  
actualizados  para  facilitar  la  comunicación.  Además,  deberá  notificarnos  si  en  algún  momento  
decide  no  regresar  a  su  puesto.  

Si  actualmente  Ud.  está  inscrito  en  un  plan  de  seguro  grupal  de  la  GIC,  que  podría  incluir  seguro  
médico,  por  discapacidad  a  largo  plazo  y  de  vida,  su  cobertura  permanecerá  vigente  durante  el  
período  de  suspensión  del  contrato.  Ud.  seguirá  siendo  responsable  de  pagar  en  tiempo  la  
prima  correspondiente  al  empleado  a  fin  de  mantener  la  cobertura.  Se  le  contactará  para  que  
elija  si  desea  recibir  una  factura  de  la  GIC  o  utilizar  sus  horas  acumuladas  (compensación,  
personal,  vacaciones  y  enfermedad,  en  ese  orden)  para  cubrir  su  parte  del  costo.  La  Universidad  
seguirá  pagando  la  parte  correspondiente  al  empleador  de  su  seguro  médico  de  la  GIC.  

Durante  este  período  de  suspensión  del  contrato,  es  posible  que  Ud.  esté  en  condiciones  de  
recibir  beneficios  por  desempleo.  Debido  a  la  situación  actual  con  la  COVID-‐19,  el  
Departamento  de  Asistencia  al  Desempleado  de  Massachusetts  (DUA,  por  sus  siglas  en  inglés)  



ha  emitido  normativas  de  emergencia.  Las  normativas  alcanzan  a  los  empleados  con  contratos  
suspendidos  que  cumplan  con  los  criterios  de  ese  departamento  y  pueden  mejorar  los  
beneficios  existentes.  Si  Ud.  recibe  ingresos  (por  un  trabajo  a  tiempo  parcial  o  porque  usa  sus  
horas  acumuladas),  debe  informarlo  al  DUA  para  que  se  calculen  correctamente  los  beneficios  
por  desempleo.  Por  favor,  nótese  que  adjunta  a  esta  correspondencia,  y  a  modo  de  
referencia,  se  incluye  una  descripción  general  del  impacto  que  tiene  la  suspensión  temporal  
del  contrato  de  trabajo  en  los  beneficios.  

Si  tiene  alguna  consulta,  por  favor,  comuníquese  conmigo.    

  

Atentamente,  

  

  

  

  

cc:        Personnel  File  

Adjuntos:   Impacto  de  la  suspensión  temporal  del  contrato  de  trabajo  de  otoño  de  2020  en  
los  beneficios    

      Cómo  solicitar  el  seguro  de  desempleo  

	  


