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Lo que Significa Ser un Empleado 
 

 Los limpiadores de ANDERSON EXPRESS CLEANERS se consideran empleados 
no exentos de medio tiempo. Esto le da derecho a pago de horas extras y tiempo 
libre pagado (explicado más adelante). Informe sus horas a Sandra y al asistente 
del gerente todos los domingos para las limpiezas que completó la semana 
anterior. El pago se envía cada dos semanas, lo que incluye el pago de las dos 
semanas laborales anteriores (de domingo a sábado). Si un empleado trabajó más 
de 40 horas en una semana laboral, las horas superiores a 40 se compensarán un 
tiempo y medio. 

 En conformidad con las leyes estatales y locales, los empleados recibirán períodos 
de comida y descanso. Se pagarán períodos de descanso de menos de 20 minutos 
(una vez cada 4 horas). Los periodos de descanso que duren más de 20 minutos no 
serán pagados. Indique cualquier pausa durante 20 minutos (o más de una vez 
cada 4 horas) cuando envíe sus horas. 

 No ofrecemos beneficios de atención médica, sin embargo, está cubierto por el 
seguro de compensación para trabajadores como se explica a continuación, y 
Healthcare Marketplace también está disponible para usted si es elegible. 

 El empleo con ANDERSON EXPRESS CLEANERS es “a voluntad”, de acuerdo con 
las leyes federales y estatales. Esto significa que los empleados tienen la libertad de 
renunciar en cualquier momento, con o sin causa, y ANDERSON EXPRESS 
CLEANERS puede terminar la relación laboral en cualquier momento, con o sin 
causa o aviso previo. Como empleado voluntario, no está garantizado, de ninguna 
manera, que usted será empleado de ANDERSON EXPRESS CLEANERS por un 
período de tiempo determinado. 

  
Tiempo Libre Pagado 
El tiempo libre pagado es una política de uso múltiple para empleados elegibles para 
vacaciones, enfermedad, lesiones o negocios personales. El tiempo libre pagado se 
paga de la misma manera que el salario regular y está sujeto a las mismas retenciones 
fiscales. 
Los empleados comenzarán a ganar tiempo libre pagado de acuerdo con el siguiente 
cronograma: 

 Después de 1 año de servicio, los empleados reciben .02 horas de tiempo libre 
pagado por hora trabajada. 

 Después de 3 años de servicio, los empleados reciben 0,04 horas de tiempo 
libre remunerado por hora trabajada. 

Esto equivale a aproximadamente una semana de tiempo libre pagado por año para el 
segundo y tercer año, y 2 semanas a partir del cuarto año. Los empleados deben usar 
su tiempo ganado antes del 31 de diciembre del año calendario; De lo contrario se 
perderá el tiempo. El tiempo libre pagado se paga a su tarifa base de pago en el 
momento de la ausencia. 

Los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo están cubiertos por 
el Seguro de Compensación para Trabajadores, de conformidad con los requisitos de 



 

 
Anderson Express Cleaners 

1535 E 3300 S, Suite 2 

Salt Lake City, UT 84601 

What it Means to be an Employee ©2019 page 2 

las leyes en los estados en los que opera ANDERSON EXPRESS CLEANERS. La 
política de PTO descrita anteriormente no se aplica a aquellas enfermedades o 
lesiones que están cubiertas por una política de Compensación de Trabajadores 
aplicable. 
 

Compensación de trabajadores 

 Los empleados que se lesionan en el trabajo en ANDERSON EXPRESS 
CLEANERS son elegibles para los beneficios de compensación para trabajadores. 
Dichos beneficios se brindan sin costo para los empleados y cubren cualquier lesión 
o enfermedad sufrida durante el empleo que requiera tratamiento médico. 

 El tiempo perdido o los gastos médicos incurridos como resultado de un accidente o 
lesión que ocurrió mientras un empleado estaba en el trabajo serán compensados 
de acuerdo con las leyes de compensación para trabajadores. Esta protección es 
pagada en su totalidad por ANDERSON EXPRESS CLEANERS. No se cobra 
ninguna prima por esta cobertura y no se requiere inscripción individual. 
ANDERSON EXPRESS CLEANERS proporcionará atención médica y una parte de 
los salarios perdidos a través de nuestra compañía de seguros. 

 Todos los accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo deben ser 
reportados a Sandra inmediatamente después de ocurrir. 

 
Al firmar a continuación, comprende y acepta las condiciones enumeradas 
anteriormente como empleado de Anderson Express Cleaners. 
 
 
Nombre Impreso:_______________________________________________________ 
 
 
Firma:_____________________________________________________________ 
 
 
Fecha:____________________________ 

 
 


