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Bienvenidos a Allied Paving Contractors!  

 
 
Querido Nuevo Empleado: 
 
 
Nosotros apreciamos el hecho de que usted haya escogido nuestra compañía para perseguir su 
carrera. Estamos felices de bien venirlo a Allied Paving Contractors (Allied). Gracias por Unirse a 
nosotros! Nosotros queremos que sienta que su asociación con Allied será mutualmente beneficial y 
placentera.  
 
Usted se ha unido a una organización que a establecido una reputación excepcional de Seguridad, 
calidad, y servicio. Esta reputación  fue construida por los compañeros a los cuales usted se unirá. 
Esperamos que Usted, También, encuentre satisfacción y realización en la contribución que hará a 
este equipo.   
 
Las Pólizas, Procedimientos y Programas  de Allied Paving Contractors, se encuentran incluidas en 
este manual. Es nuestra meta que este manual proveerá las respuestas a muchas de las preguntas 
que ustedes puedan tener acerca de programas y beneficios de Allied, al igual que las pólizas y 
procedimientos a los cuales obedecemos Nuestras responsabilidades hacia usted y sus 
responsabilidades hacia Allied.  
 
Debemos de adherirnos estrictamente a las pólizas contenidas en este manual. Su compromiso 
personal a seguir estas pólizas es vital para nuestro éxito futuro.  
 
No empleado es autorizado para desviar o cambiar estas pólizas y procedimientos. Por eso lo urgimos 
a recordar las responsabilidades de Allied y las de cada uno de los empleados hacia nuestro triunfo 
financiero, de Salud y Seguridad.   
 
 
 
Sinceramente,      Sinceramente, 
 
 
Kenneth House     John McLean  
Propietario                  Propietario 
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Acerca de Allied Paving Contractors 
  
Allied Paving Contractors (Allied) fue fundado en 2003 como una corporación por John McLean y 
Kenneth House. Allied esta involucrado diariamente en pavimentar autopistas, caminos y centro 
comercial, nivelando (grading) y trabajo de base.  Allied es cliente orientado y nuestro crecimiento ha 
sido gracias en gran parte de tener la habilidad de entender las necesidades de  nuestros clientes y 
adaptarnos a sus requerimientos. Los valores principales de las varias unidades operacionales 
actualmente incluyen 2 divisiones y una flotilla de Equipo de Construcción para uso dentro y fuera de 
carretera.   

 
Allied es reconocido como un experto en su campo. Sobre los años, nuestros empleados han ganado 
la confianza del público y contratistas privados, por siempre hacer su trabajo con los más altos niveles 
de calidad en mente, y más importantemente de una manera que provee al empleado con un medio 
ambiente de trabajo seguro que esta libre de riesgos.  Allied conoce el recurso mas importante que 
tiene es su personal dedicado y capas.  Programas de entrenamiento en el trabajo y programas de 
continuación de Educación, como aquellos encontrados en este manual, motivan y ayudan a los 
empleados de Allied y sus familias para estar seguros que mientras en el trabajo, Allied se preocupa 
acerca de la prevención de accidentes  y esta dedicados a proveer un lugar de trabajo seguro.  

 
Para alcanzar estas mentas, cada empleado deberá recibir entrenamiento en áreas específicas.  
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Recibo y Reconocimiento del Manual del Empleado de Allied Paving Contractors  

 

Este Manual del Empleado es un documento importante para ayudarlo a acostumbrarse a Allied 
Paving Contractors (Allied). Este manual le servirá como guía; no es la palabra final en todo caso. 
Circunstancias individuales podrían llamar atención individual.  

Por que la atmósfera general de negocios de Allied y condiciones económicas están siempre 
cambiando, los contenidos de este manual podrían cambiar en cualquier momento a la discreción de 
Allied. No cambio en cualquier beneficio, póliza o regla será hecho sin dúo consideración de las 
desventajas mutuas, beneficios y responsabilidades dichos cambios tendrán en usted como empleado 
y en Allied.   

Por favor lea las declaraciones siguientes y firmes debajo para indicar su recibo y reconocimiento del 
manual del empleado de Allied Paving Contractors: 

• He recibido una copia del Manual del Empleado de Allied. Yo entiendo que las pólizas, reglas y 
beneficios descritos en este están sujetos a cambios a la sola discreción de Allied en cualquier momento  

• Yo también entiendo que mi empleo es terminable ya sea por me o por Allied, sin importar el tiempo de 
empleo o beneficios de cualquier forma, incluyendo pero no limitados a los beneficios del compartimiento 
de ganancias.  

• Yo entiendo que no contrato de empleo otro que por “voluntad” ha sido expresado y que no 
circunstancias derivadas de mi empleo alterarán mis relaciones de empleo por voluntad al menos que 
por escrito con el entendimiento específicamente acordados y firmados por mi y un vise presidente de 
Alied. 

• Yo entiendo que, si cambiara el contenido en cualquier forma, Allied podría requerir firma adicional 
indicando que estoy conciente y entiendo las nuevas pólizas.   

• Yo entiendo que mi firma debajo indica que he leído y entendido las declaraciones y he recibido o tengo 
acceso a una copia del Manual del Empleado de Allied.  

 

Nombre escrito del Empleado Posición 

  

Firma del Empleado  Fecha 
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 Recursos Humanos le sirve en una variedad de asuntos relacionados con empleados. Cinco 
áreas básicas son Empleo, relaciones del empleado, desarrollo organizacional, entrenamiento, 
compensación y beneficios. Nuestra meta es ayudar a crear un medio ambiente de trabajo 
positivo el cual proveerá satisfacción laboral, beneficios y salarios competitivos. Por supuesto, 
estamos concientes que en cualquier ambiente de trabajo existen problemas ocasionales. 
Cuando tenga preocupaciones con respecto a su situación de trabajo, por favor hable con su 
supervisor. Si esto no es posible o el problema no es resuelto, Entonces tal vez usted quiera 
buscar asistencia y guía del departamento de Recursos Humanos.  

 También Estamos disponibles para discutir oportunidades de transferencia y promociones. Con 
su supervisor, somos responsables por la administración de sus ganancias y salarios y 
podemos asistirlos en aprender mas acerca de las descripciones de trabajo, evaluaciones de 
trabajo  y como funciona el sistema de paga de Allied Paving Contractors (Allied). La plantilla 
de beneficios provee detalles de los varios beneficios de aseguranza y planes y procesa los 
cambios personales. Usted encontrará un resumen detallado del plan y boletines de 
información con respecto a sus beneficios en la oficina de recursos Humanos.  

 Otro beneficio es Desarrollo y entrenamiento organizacional, el cual existe como recurso para 
desarrollo profesional para todo empleado de Allied. Una variedad de programas son ofrecidos 
a empleados a no costo y estos son conducidos en horas de trabajo. Los supervisores son 
alentados a mirar la participación de empleados en dichos programas.  

 Recursos Humanos está localizado en el 132 Beck RD, Suite D en la Ciudad de Pendergrass, 
GA ,30567.  

 
 2.1 Archivos Personales 
 
 La tarea de manejar archivos personales y funciones relacionadas con la administración de 

personal en la compañía  Allied ha sido asignada al departamento de finanzas. Preguntas 
relacionadas con aseguranzas, paga, e interpretación de las pólizas deben de ser dirigidas a 
dicho departamento. Allied mantiene archivos personales en cada empleado. Para completar su 
archivo, usted necesitará completar ciertas formas:  

 
• Forma federal de Impuestos de Ingresos. (Federal Income Tax Withholding Form) 
• Forma estatal de Impuestos de Ingresos. (State Income Tax Withholding Form) 
• Formas de Aseguranza de la compañía. (Company Insurance Forms) 
• Otras deducciones de paga. (Other Payroll Deductions) 
• A Quien contactar en caso de emergencia. (Who to Contact in Case Emergencya) 
• Proveer prueba de residencia. (Provide Proof of Citizenship) 
• Aplicación de beneficios. (Benefit Application) 
• Aplicación de empleo. (Employment Application) 

 
Mantener su archivo personal al corriente puede ser importante. Si usted tiene un cambio en 
cualquiera de los siguientes artículos, Asegúrese de notificar al departamento de finanzas lo 
más pronto posible: 

 
• Nombre Legal  
• Dirección o Número de Teléfono 
• Persona a llamar en caso de emergencia  
• Estado civil  
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• Cambio en beneficiario.  
• Status militar.  
• Dependes en su forma de impuestos  w-4  

 
Cobertura o beneficios que usted  y su familia podrían recibir bajo el paquete de beneficios de 
Allied podría ser negativamente afectado si la información en su archive esta incorrecta.  

 
 
2.2 Clasificaciones de Empleo  
 
  

Todo Nuevo empleado esta en un periodo de prueba los primeros tres meses de empleo. Este 
tiempo permite que se acostumbre a su nueva posición y para que usted y su supervisor se 
evalúe en cada situación de trabajo. Ya sea Allied o el empleado pueden terminar la relación de 
empleo durante este periodo, sin previa notificación o efectos adversos. Durante el periodo de 
prueba, se les pagara a los empleados tiempo fuera solo en días festivos de calendario.   

 Un supervisor puede con la aprobación de Recursos Humanos, extender el periodo de prueba 
de un empleado por 3 meses adicionales. Si esto ocurre el supervisor debe notificar al 
empleado por escrito. No Periodo de prueba durará más de seis meses.  

 Si un empleado es transferido a otra posición o es promovido, un periodo Nuevo de prueba 
entrará en efecto, excepto que el empleado seguirá estando elegible de beneficios de días de 
enfermedad y vacaciones.   

 En el momento que sea contratado, usted será clasificado ya sea Tiempo Completo, Tiempo 
Parcial o Temporal y también se le dejará saber si califica para tiempo extra  o no. Al menos 
que especificados de una manera diferente, los beneficios descritos en este manual aplican a 
empleados de tiempo completo. Toda otra póliza descrita en este manual y comunicada por 
Allied se aplica a todo empleado con la excepción  de ciertos salarios y limitaciones de tiempo 
fuera se aplican solamente a empleados “ no-exemptos” (mire la definición a continuación). Si 
usted no esta seguro de su clasificación de trabajo por favor pregunte a su supervisor.  

 
 A. Empleados de tiempo completo  
  
 Un empleado que exitosamente completa el periodo de prueba (3 meses) de empleo y que por 

lo menos trabaja 40 horas a la semana es considerado un empleado de tiempo complete.  
 
 Si usted fuera un empleado de tiempo completo y fuera descansado, usted será considerado 

como un empleado de tiempo complete a su regreso, ya sea que no estuviera descansado por 
mas de un año.  

 
 Si usted fuera un empleado de tiempo completo y ha estado en ausencia aprobada, a su 

regreso será considerado un empleado de tiempo completo.  
 
 B. Empleados de Tiempo Parcial  
 Un empleado que trabaja menos de cuarenta (40) horas por semana es considerado Empleado 

de tiempo parcial. Si usted es un empleado de tiempo parcial, por favor entienda que USTED 
NO ES ELEGIBLE Para beneficios descritos en este manual.  
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C. Empleados temporales. 
 

De tiempo a tiempo APC contrata empleados para periodos específicos de tiempo o para 
completar un proyecto especifico. Un empleado contratado bajo estas condiciones será 
considerado un empleado temporal. La descripción, de trabajo, el horario y duración de la 
posición será determinada en bases individuales.   

 
 Normalmente, una posición temporal no excederá seis (6) meses, al menos que 

específicamente extendido por un acuerdo escrito. Empleados de verano son considerados 
empleados temporales. Si usted es un empleado temporal  usted no es elegible para los 
beneficios descritos en este manual. Excepto cuando es requerido por provisiones estatales y 
leyes federales.    

 
 D. Empleados No-Exemptos y Empleados Exemptos  
  

En el momento de contrato, todo empleado es clasificado como exempto o no-exempto. Esto 
es necesario por ley, empleados en ciertos tipos de trabajos están sujetos a tiempo extra 
pagados por horas trabajadas en exceso de 40 horas por semana. Esto significa que no están 
exemptos  de (y por lo tanto deben recibir) tiempo extra pagado.  

 
Empleados exemptos son manager, ejecutivos, supervisor, plantilla profesional, plantilla 
técnica, dueños y otros quienes deberes y responsabilidades los hacen exemptos de tiempo 
extra pagado como proveído por el Acto Federal de Labor Justa (FLSA) y cualquier ley estatal 
aplicable. Si usted es un empleado exempto usted será aconsejado que está en esta 
clasificación en el momento del contrato, transferencia o Promoción.  

   
2.3  Pólizas de Empleo 
 
 A. Aniversarios 
 

El primer día que usted se reporta a trabajar es su fecha “oficial” de aniversario. Su fecha de 
aniversario será usada para coordinar varias condiciones y beneficios descritos en este manual 
en bases de habilidad y merito.  

 
 B. Empleo por Voluntad  
 
 Empleados quienes no tienen un contrato individual son empleados a voluntad de la compañía. 

Todo empleo o compensación con Allied es “por Voluntad” y que puede ser terminado con o sin 
causa ya sea por Allied o dedición de usted, excepto cuando proveído diferente por la ley.  

 
 C. Horas de Trabajo  
 
 El éxito de Allied depende de un esfuerzo unificado de equipo y cada empleado es vital para el 

equipo. Por esta razón se espera que empleados sean puntuales y disponibles durante las 
horas de trabajo al menos que estén envueltos en actividades de trabajo, entrenamiento o 
vacaciones PRE-aprobadas.  
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Nuestras horas regulares de trabajo son de 7:00 a.m. a 5:00 de lunes a viernes, con media 
hora de almuerzo entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m.  

 
 D. Relaciones con Clientes  
 
 El éxito de Allied Paving Contractors (Allied) depende en la calidad de las relaciones entre 

Allied, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros subcontratistas y el público en general. 
La impresión de nuestros clientes sobre Allied y su interés y buena voluntad hacia nosotros es 
en su mayoría por la gente que les sirve. En un sentido, sin importar su posición, usted es un 
embajador de Allied paving Contractors. La más buena voluntad que usted promueva lo mas 
que nuestros clientes nos respetarán.  

 
 E. Oportunidad de Igualdad de Empleo 
 
 De forma de proveer Igualdad de empleo y oportunidades de avanzar para todo individuo, 

decisiones de empleo en Allied Paving Contractors (Allied) serán basados en merito, 
calificaciones, y habilidades, no discriminarán en las oportunidades de empleo por raza, color, 
religión, sexo, origen nacional, edad o deshabilitad.  

 
Allied hará acomodaciones razonables para individuos calificados con deshabilidades 
conocidas al menos que al hacer esto resulte en un apuro indebido. Esta póliza gobierna todo 
los aspectos de empleo, incluyendo selección, asignación de trabajo, compensación, disciplina, 
despido y acceso a beneficios y entrenamiento.   

 
  

Empleados con preguntas o preocupaciones acerca de discriminación en el trabajo se les 
anima que traigan estas cuestiones a la atención de su supervisor. Empleados pueden 
quejarse sin miedo a represalias. Cualquiera que sea encontrado envuelto en discriminación 
ilegal será sujeto a acción disciplinaria, incluyendo terminación de empleo.  

 
 (Para más información a cerca de sus derechos y responsabilidades bajo la ley federal de 

igualdad de empleo, leyes con respecto a los siguientes tipos de discriminación: Raza/color, 
edad, sexo, religión, embarazos y el acto de Americanos con desabilidades, por favor mire la 
pagina de internet de la comisión americana de Oportunidad de igualdad de empleo. (EEOC). 

 
  http://www.business.gov/busadv/frame.cfm?urltest=http://www.eeoc.gov/facts/fs-
 nator.html&catid=123&urlplace=maincat.cfm) 
 
 F.  Acoso  
 
 Allied Paving Company (Allied) está comprometido a proveer un medio ambiente de trabajo que 

es libre de discriminación y acoso ilegal. Acción, palabras, bromas, o comentarios basados en 
Sexo, raza, nacionalidad, edad, religión, o cualquier otra característica legalmente protegida no 
será tolerada.   

 
 



 

 
 

5
 

Manual del Empleado 

Sección 2 Pólizas de Empleo 

 
 Si usted cree que ha sido una victima de acoso, o conoce a otra persona que lo ha sido, 

repórtelo inmediatamente. Todo reporte será investigado prontamente con la privacidad de toda 
persona envuelta. Empleados pueden levantar quejas y hacer reportes sin miedo a represalia. 

 
 Cualquier supervisor que este conciente de posible acoso debe de informar a su supervisor (o 

el representativo de Recursos Humanos) inmediatamente, el cual manejará el problema de 
manera oportuna y confidencial.  

 
 Allied acepta no responsabilidad por acoso de un empleado a otro empleado. El individuo que 

haga avances no deseados, o amenaza o de cualquier manera acose a otro empleado es 
personalmente responsable por dichas acciones y sus concequencias.  Allied no proveerá 
asistencia legal, financiera u cualquier otra asistencia a un individuo acusado de acoso si una 
queja legal es llenada.   

 
 G. Periodo Introductorio  
 
 Sus primeros Noventa (90) días de empleo en Allied Paving Contractors (Allied) es considerado 

un periodo introductorio. Durante este periodo usted sabrá si esta es la compañía donde quiere 
seguir su carrera profesional. Dentro del periodo introductorio ya sea el empleado o  Allied 
pueden dar aviso de despido sin perjuicio. Después del periodo introductiorio de 90 días usted 
será considerado un empleado permanente.  

 
 H. Descripciones de Trabajo  
 
 Nosotros mantenemos una descripción de trabajo para cada posición en Allied Paving 

Contractors. Cuando sus deberes y/o responsabilidades cambian, su descripción de trabajo 
será actualizada. Si usted desea ver una descripción de trabajo de su posición, por favor 
pregunte a su supervisor o al departamento de recursos humanos.  

 
 I. Prueba de Ciudadanía y/o derecho a trabajar   
 

Allied Paving Contractors solamente emplea a Ciudadanos de los Estados Unidos y aquellos 
no-ciudadanos autorizados a trabajar en los Estados Unidos en cumplimiento con el acto de 
Reforma y Control de inmigración de 1986.  

 
 Cada nuevo empleado, como condición de empleo, debe de completar la verificación de 

elegibilidad de empleo Forma  I-9  y presentar documentación que establezca identidad y 
elegibilidad de empleo. Empleados antiguos que sean recontratados deben de también 
completar la forma si no lo han hecho en tres años o si su forma I-9 no es valida o no se 
encuentra archivada.  
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 Las reglas de trabajo y normas de conducta son importantes para Allied Paving Contractors y la 

compañía las respeta seriamente.  Se le exige a todo empleado a familiarizarse con estas 
reglas y normas.  En adición, se espera que los empleados sigan las reglas y normas fielmente 
al hacer sus trabajos y al conducir negocios de la compañía.  Por favor note que cualquier 
empleado que se desvíe de estas reglas y normas será sujeto a acción correctiva, hasta podría 
incluir terminación de empleo.  

 
 Mientras No se intenta describir todas las formas de comportamiento que son considerados 

inaceptables en el lugar de trabajo, los siguientes ejemplos de infracción de reglas o falta de 
conducta que podría resultar en acción disciplinaria, incluyendo terminación de empleo.   

 
• Robo o posesión de propiedad de la compañía; 
• Falsificación de Documentos  de tiempo (mire sección 5.2 hojas de tiempo); 
• Trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales (mire sección 4.6, abuso de sustancias)  
• Posesión, distribución, venta, transferencia, o uso de alcohol o drogas ilegales en el lugar de 

trabajo (mire sección 4.6, abuso de sustancia);  
• Pelear o amenazas en el lugar de trabajo;  
• Actividades Bulliciosas o distractivas en el lugar de trabajo;   
• Negligencia o conducta inapropiada que resulte con daños a propiedad de la compañía o de 

propiedad de un cliente; 
• Insubordination or other disrespectful conduct; 
• Violación de las reglas de Salud y Seguridad;  
• Fumar en el lugar de trabajo;  
• Acoso Sexual  (Mire sección 4.3, Acoso Sexual);  
• Absentismo excesivo o cualquier otra ausencia sin notificación (Mire también sección 4.1 

asistencia/puntualidad y 4.2 ausencia sin aviso);    
• Uso de teléfonos no autorizado u otro equipo la compañía (Mire sección 4.4, uso de teléfono); 
• Usar equipo de la compañía para propósito no relacionados con el negocio ( i.e. jugar en la 

computadora o uso personal de la Internet); 
• Revelación  no autorizada de secretos o información confidencial;  
• Violación de Pólizas de Personal; y  
• Desempeño o conducta no satisfactoria.   

 
3.1  Asistencia/Puntualidad  
 
 Allied Paving Contractors (Allied) espera que todo empleado será regular y puntual. Esto 

significa estar en la oficina, listo para trabajar a la hora de entrada diariamente. Ausentismo y 
llegar tarde no será tolerado.   

 
Si usted no puede reportarse a trabajar por cualquier razón, notifique a su supervisor antes de 
la hora de entrada. Usted es responsable en hablar directamente con su supervisor. No es 
aceptable dejar un mensaje en el correo de voz, excepto en emergencias extremas. En caso de 
dejar un mensaje de voz, una llamada debe de hacerse mas tarde ese día. El teléfono de la 
compañía es 706-693-4042. 
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Si en algún momento usted mira que necesitará trabajar algunas horas, otras diferentes de las 
que trabaja en su usual semana de trabajo, notifique su supervisor por lo menos [siete días de 
trabajo] en avanzado.  

 
3.2  Ausencia sin Aviso  
 
 Cuando usted no puede trabajar ya sea por enfermedad o un accidente por favor notifique a su 

supervisor. Esto dará tiempo a Allied para arreglar cobertura de sus deberes, y ayuda a otros a 
continuar trabajando en su ausencia. Si usted no se reporta a trabajar y la compañía no es 
notificada de su estado, después de dos días consecutivos de ausencia que usted ha 
renunciado, y usted será removido del sistema. Si usted se enferma en el trabajo o debe de 
salir de la oficina/trabajo por alguna razón antes del término del día de trabajo, asegúrese de 
informar a su supervisor de la situación.  

 
3.3 Uso del Teléfono 
  

Los teléfonos de Allied Paving Contractors son para el uso de servir nuestros clientes y 
conducir negocios de la compañía. Uso personal durante horas de trabajo no esta permitido 
excepto por emergencias extremas. Toda llamada personal debe de ser breve para evitar 
congestionamiento de las líneas telefónicas. Como respeto a los derechos de todo empleado y 
evitar mis comunicaciones con la oficina, empleados deben de informar a familiares y amigos a 
limitar llamadas telefónicas personales durante horas de trabajo. Si un empleado falla en seguir 
esta póliza el/ella será sujeto a acción disciplinaria.  

 
3.4  Imagen Publica  
 
 Una apariencia profesional es importante en cualquier momento que usted tenga contacto con 

clientes o potenciales clientes. Empleados deben de estar bien arreglados y vestidos 
apropiadamente y de acuerdo a su posición en particular.   

 
 La siguiente es considerada ropa inadecuada para el trabajo en Allied: 
  

 [Sandalias destapadas ] 
 [Camisas con tirantes] 
 [Camisas sin mangas o reveladoras] 
 [Minifaldas cortas] 
 [Ropa Transparente] 
 [Playeras con gestos o anuncios inapropiados u ofensivos] 

 
 
 Si la gerenencia ocasionalmente designa “días casuales” una guía apropiada será proveída. 

Consulte con su supervisor si tiene preguntas acerca de la vestimenta adecuada para el 
trabajo. 
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3.5  Abuso de Sustancias  
 Allied Paving Contractors (Allied) esta comprometido a proveer un lugar de trabajo seguro y 

productivo para sus empleados. Para mantener este compromiso las siguientes reglas con 
respecto al abuso de alcohol y drogas han sido establecidas para todos los miembros de la 
plantilla, sin importar posición, incluyendo empleados regulares y temporales. Las siguientes 
reglas se aplican durante horas de trabajo a todo empleado de Allied mientras estén en 
propiedad de la compañía o realizando negocios de la compañía:  

  
• La fabricación, distribución, posesión, venta, o compra de sustancias controladas en propiedad 

de la compañía está prohibida.  
• Estar bajo la influencia de drogas, alcohol o sustancias ilegales, alcohol o drogas en propiedad 

de la compañía esta estrictamente prohibido; 
• Trabajar bajo la influencia de medicinas recetadas que limitan el rendimiento esta estrictamente 

prohibido.  
• Para que no haiga dudas de lo que significan estas reglas, por favor note las siguientes 

definiciones:  
• Propiedad de la compañía: Toda propiedad o propiedad rentada de la compañía usada por 

empleados. 
• sustancias controladas: Cualquier sustancia descrita en los programas I-V de la sección 202 del 

acto de Sustancias Controladas.   
• Droga: Cualquier químico que produce cambio de comportamiento físico, mental, o emocional 

en el usuario.  
• Parafanelia de Drogas: Equipo, un producto, o material usado o con intención de usarse.  
 
• Droga Ilegal:   

a. Cualquier droga o derivativo, del cual su uso, posesión, venta, transferencia, intento de 
venta, fabricación, o almacenamiento es ilegal o regulado bajo alguna ley federal, estatal 
o local.  
b. Cualquier droga, incluyendo-pero no limitada a 
a Medicina recetada,  usada para cualquier cosa menos para lo que recetó el doctor. 
c. Inhalantes usados ilegalmente.  

 
• Bajo la influencia: Un estado en el cual no se tiene uso normal de sus facultades mentales o 

físicas por la introducción voluntaria al cuerpo de una bebida alcohólica, droga o abuso de 
sustancia.  
 

• Consistente con las reglas antes mencionadas, cualquiera de las acciones siguientes, 
constituye una violación de las pólizas de la compañía de drogas y podría sujetar a un 
empleado a acción disciplinaria hasta incluir despido inmediato.  

 

• Usar, Vender, comprar, fabricar o almacenar alguna droga ilegal o parafanelia o intentar vender 
tratar o asistir a otro a hacer lo mismo, mientras el curso de empleo.  

 
• Trabajar o reportarse a trabajar o conducir negocios o estar en propiedad de la compañía bajo 

la influencia de alguna droga ilegal 
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3.6  Actividades Inaceptables 
 

Generalmente hablando, Allied Paving Contractors espera que cada persona actúe de una 
manera profesional y responsable a todo momento. De igual manera, para evitar cualquier 
confusión, algunos de las actividades obviamente más inaceptables están descritos abajo. 
Evadir estas actividades será para su beneficio al igual que para el beneficio de Allied. Si usted 
tiene alguna pregunta con respecto a su trabajo o reglas de seguridad, por favor vea a su 
supervisor para una explicación.  

 
 Ocurrencias de cualquiera de las siguientes violaciones, debido a su seriedad, muchas podrían 

resultar en despido inmediato sin ninguna advertencia:   
 

• Insubordinación o rehusarse a obedecer instrucciones dadas por su supervisor 
correspondientes a su trabajo; rehusarse a ayudar en una asignación especial.  

• Deshonestidad; falsificación malintencionada o mal representación en su aplicación de empleo 
u otros documentos de trabajo; mentir acerca de enfermedad o ausencia; alteración de 
documentos de la compañía.  

• Envolverse en empleo secundario con competidores, clientes o clientes potenciales.  
• Violación malintencionada de cualquier regla de Allied; cualquier acción deliberada que sea 

extrema y obviamente prejudicial par las ganancias de Allied. 
• Estar intoxicado o bajo la influencia de sustancias controladas mientras en el trabajo; uso o 

posesión o venta de sustancias controladas en cualquier cantidad mientras en propiedad de 
Allied, excepto medicamentos recetados por un doctor y la cual (medicamento) no impide 
desempeño en el trabajo.  

• Acto de Violencia; Amenazar o obligar a compañeros de trabajo dentro y fuera de propiedad de 
la compañía en cualquier momento, para cualquier propósito.  

• Robo de propiedad de Allied o la propiedad de compañeros de trabajo; Posesión no autorizada 
o eliminación de cualquier posesión de Allied; incluyendo documentos, reportes y software, de 
la propiedad  sin permiso de la gerencia; Uso no autorizado de equipo o propiedad de Allied 
para uso personal; Uso de equipo de equipo de Allied para ganancia personal.   

• Lenguaje abusivo u obsceno hacia un supervisor, empleado o cliente; Indiferencia o rudeza 
hacia un cliente o compañero de trabajo; cualquier conducta desordenada/antagonista en la 
propiedad de Allied.  

 
3.7 Acción Disciplinaria  
 

Comportamiento inaceptable el cual no lleva a terminación inmediata podría ser tratado de la 
siguiente manera:  

 
I. Advertencia Verbal    
II. Advertencia Escrita (24 horas de descanso sin paga)  
III. Terminación de empleo  

 
 Advertencias escritas incluyen la razón por la disatisfacción del supervisor y evidencia. Usted 

tendrá la oportunidad de defenderse.  
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Allied Paving Contractors Inc. (Allied) ha desarrollado pólizas para asegurarse que sueldos y 
salarios son comparables a aquellos de otros empleados usando información apropiada de 
recursos como organizaciones de negocios reconocidas estatalmente, cámaras de comercio 
locales y organizaciones nacionales y agencias locales, estatales y federales.  

 
 
 
4.1 Deducciones de paga (obligatoria) / Asignaciones de sueldo   
 
 Allied es requerido por ley de hacer ciertas deducciones de sueldo cada ve que se prepara uno. 

Entre estas están impuestos federales, estatales y locales y contribuciones al seguro social 
como requerido por ley. Estas deducciones serán detalladas en su talón de cheque. La 
cantidad de deducciones es determinada por sus ganancias y su información que usted entrego 
en su forma W-4  con respecto al numero de dependientes/ excepciones deben de ser 
reportadas al departamento de finanzas inmediatamente, para asegurarse de crédito apropiado 
en el regreso de impuestos. La forma W-2 que usted recibe cada año indica precisamente 
cuanto fue deducido de sus ganancias.  

 
 Cualquier otra deducción obligatoria que se debieran hacer de su sueldo tales como aquellos 

ordenados por la corte, serán explicados cuando Allied sea ordenado a hacer estas 
deducciones. 

 
 
4.2 Deducciones (Otras)/Deposito Directo  
 

Podría ser posible que usted autoriza a Allied para hacer deducciones adicionales de su 
sueldo, tales como Flex Ben, Aseguranza, 401K, o depositar su cheque directamente a su 
cuenta de ahorros o cheques en un banco participante. Contacte el departamento de finanzas 
para detalles  y las formas necesarias para la autorización.   

 
4.3 Error en su Paga  
 

Todo esfuerzo se hace para evitar errores en su cheque. Si usted cree que hemos cometido un 
error, informe a su departamento de finanzas  inmediatamente. Ellos tomaran los pasos 
necesarios para entender el problema y asegurarse de que se hagan las correcciones 
necesarias. 

 
4.4 Paga de Tiempo extra  
 

De tiempo a tiempo, tal vez sea necesario que usted realiza trabajo de tiempo extra para poder 
completar un trabajo a tiempo. Todo trabajo de tiempo extra debe de ser aprobado por su 
supervisor. Cuando esto es necesario, se espera que coopere como condición de empleo.  

 
A. Tiempo extra Incidental 
  

Tiempo extra incidental no esta programado; se vuelve necesario en respuesta a 
circunstancias extenuantes. Es tiempo extra necesario para completar el trabajo el 
trabajo normalmente completado en horas regulares de trabajo. Tiempo extra incidental 
podría ser necesario cuando enfermedad o alguna emergencia mantiene a trabajadores 
fuera del trabajo cuando se esperaba que estuvieran.  Podría ser requerido que usted  
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Regrese al trabajo para trabajo de emergencia. La oportunidad de realizar tiempo extra 
incidental será dada a los empleados que normalmente lo realizan. Si ese empleado no 
esta disponible el supervisor ofrecerá la oportunidad a una persona calificada que este 
disponible.  

 
B. Tiempo Extra Programado  

 
Tiempo extra programado es anunciado en adelantado y generalmente envolverá un 
departamento u operación en su totalidad. Este tipo de tiempo extra se convierte en 
parte de la semana de trabajo obligatoria para los miembros de este departamento u 
operación. Si usted necesita estar excluido del tiempo extra programado, hable con su 
supervisor. El o ella consideraran su situación y los requisitos del departamento u 
operación en decidir si usted puede ser excluido de realizar el tiempo extra 
programado.  

 
 Si usted es un empleado “no-exempto” y usted realiza trabajo de tiempo extra, usted será 

pagado uno y medio (1 ½)  multiplicado por lo que le pagan por hora por cualquier tiempo 
extra después de (40) horas por semana de trabajo. Si, durante esa semana usted estuvo 
fuera del trabajo por alguna lesión relacionada con el trabajo, día festivo pagado, jurado, 
vacación tomada en incrementos de un día, esas horas no trabajadas serán contadas como 
trabajadas para el propósito de elegibilidad para pago de tiempo extra. 

 
  Allied Paving Contractors no tiene una póliza de “flex-time” o “comp-time” . 
 
4.5 Horas & Periodos de Paga  
 

Nuestra semana de trabajo/paga empieza el lunes a las 12:01 a.m. y termina el Domingo a las 
12:00 de la media noche.  

 
4.6 Ciclo de Paga  
 

Periodo de Paga Fiscal / Por Semana – 52  periodos de paga por año 
 
 El día de paga es normalmente cada viernes por servicios realizados durante dos semanas 

terminando el viernes previo alas 12:00 de la media noche. Cambios se realizaran y anunciaran 
en adelantado cuando días festivos de Allied o cierres interfieren con los días de paga 
normales.  

 
4.7 Terminación de Empleo  
 

Mientras nosotros debemos de hacer cada esfuerzo para proveer a empleados con empleo 
continuo y reconfortante, nosotros reconocemos que Habrá instancias de despido, ya sea 
voluntario o iniciado por la compañía.  

 
A. Renuncio (Voluntario) 
 

Empleados renunciando de  Allied Paving Contractors se espera que entreguen una 
renuncia por escrito, describiendo la razón o rezones por la cual usted se va y el ultimo 
día que usted estará disponible para trabajar. El periodo mínimo de notificación deberá 
ser de al menos (10) días de trabajo excepto durante el periodo probacionario en el cual  
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2 días son requeridos.  Managers y otro personal clave deben de dar un mínimo de por 
lo menos 4 semanas. 

 
 La compañía tiene la opción  de no requerir que el empleado trabaje todo el término de 

la notificación.  
 
B. Terminación  (Involuntaria) 

 
Razones de despido incluyen, pero no necesariamente limitadas a aquellas nombradas 
en la sección 3 de las Normas de conducta.  

 
4.8 Retorno de propiedad de la compañía  
 

En el evento de despido, por cualquier razón es la responsabilidad del empleado de regresar 
todo artículo y equipo propiedad de la compañía en posesión del empleado en el momento del 
despido tales como:   

  
 Vehiculo, teléfono, casco, chaleco, lentes, etc.  
 
4.9  Hojas de Tiempo  
 
 Por ley nosotros estamos obligados a mantener archivos correctos del tiempo trabajado por 

empleados “no exemptos”. Esto se hace por medio de las hojas de tiempo que usted mantiene.  
 
 Sus hojas de tiempo son la única manera que el departamento de finanzas sabe cuantas horas 

usted trabajó y cuanto debe de pagarle. El departamento de paga, cobro y la gerencia del 
proyecto dependen de las hojas de tiempo. Idealmente las hojas de tiempo deben de ser 
completadas diariamente y entregadas el viernes de cada semana. Toda hoja de tiempo debe 
de ser firmada por su supervisor.  

 
4.10  Promociones 
 

Se alienta a empleados a prepararse para promociones y asumpción de mayores 
responsabilidades, desde que es la póliza de esta compañía promover a empleados para llenar 
posiciones vacantes.  

 
 Las promociones son basadas en merito, determinación y desempeño en asignaciones 

pasadas o presentes. Empleados considerados para promociones son evaluados en los 
siguientes factores profesionales:   

• Habilidad y experiencia Técnica 
• Efectividad de desempeño  
• Habilidad de trabajar efectivamente con otros empleados  
• Capacidad de atraer otro trabajo  
• Dedicación 
• Potencial 
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 A parte de recibir un salario equitativo y tener oportunidad para desarrollo profesional. Usted 

pondría ser elegible para disfrutar otros beneficios los cuales aumentaran su satisfacción en el 
trabajo. Estamos seguros que usted estará de acuerdo que el programa de beneficios descritos 
en este manual representa una gran inversión por parte de Allied Paving Contractos (Allied), y 
nosotros confiamos que usted no abusara de ninguno de estos programas y beneficios. 

  
5.1 Elegibilidad Para Beneficios  
 
 Si usted es un empleado de tiempo complete, usted gozara de los beneficios descritos en este 

manual tan pronto como cumpla con los requisitos de elegibilidad para cada beneficio. 
 
 Si usted es un empleado de tiempo medio, usted gozara solamente de aquellos requisitos que 

son requeridos por la ley, primeramente que usted reúna los requerimientos mínimos 
establecidos por la ley y el plan de beneficios.  

 
 Empleados Temporales no son elegibles para beneficios.  
 
 
5.2 Días Festivos pagados  
 

A. Días feriados reconocidos:  
  
 Deben de ser empleados por mas de 90 días y haber trabajar el día antes y el día después 

Los siguientes días festivos son reconocidos por Allied como días feriados pagados:  
• Año nuevo  
• Día de la independencia  
• Día del trabajo   
• Día de acción de gracias  
• Navidad  

 
B. Pólizas de días festivos:  
 

Todo empleado es elegible para este beneficio excepto que empleados de medio tiempo serán 
compensados por el día festivo solo por la porción del día que hubieran normalmente trabajado.  

 
C. Vacaciones  
 

Vacación es un tiempo para que usted descanse, relaje, y persiga su interés especial. Allied ha 
proveído vacaciones pagadas como una de las muchas maneras de las cuales les 
demostramos apreciación por su lealtad y contribución a la compañía. Empleados de tiempo 
completo son elegibles de vacaciones pagadas des de enero 1 del año de calendario.  

 
 Todo empleado permanente son elegibles de vacaciones pagadas. Un empleado permanente 

es definido como un empleado salariado o por hora con una semana programada de 32 
semanas o más. Debe de haber estado con la compañía 1 año antes de programar tiempo de 
vacación.   
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 La cantidad de tiempo de vacaciones por el cual usted es Una Semana por Año: 
 

   
5.3  Otras Salidas Pagadas  
 

A. Funeral (Bereavement)  
 

Por favor notifique a su supervisor inmediatamente cuando halla una muerte en su familia y 
será necesario que usted este lejos del trabajo. Estará entre usted y su supervisor en la 
contabilidad  por este tiempo fuera, ya sea que será considerado vacaciones o enfermedad.   

 
B. Deber de Jurado 
 

Es deber cívico como ciudadano de reportarse a deber de jurado cuando sea que sea llamado. 
Si usted es llamado a actuar como jurado, nosotros permitiremos que tome el tiempo fuera 
necesario.  

 
 Usted debe de notificar a su supervisor en menos de (48) horas de haber recibido la orden para 

deber de jurado. 
 
C. Enfermedad 
 
 Cuando ausente debido a enfermedad o lesión, usted es responsable de notificar a su 

supervisor inmediatamente para darle oportunidad  de hacer los arreglos necesarios. En el 
evento de una duración extendida de su ausencia. Fallo cumplir con los reconocimientos podría 
resultar en su despido.  

 
 
5.4  Permiso para estar Ausente sin Remuneración 
 
 An employee may be granted a leave of absence without pay for sufficiently valid or necessary 
 reasons upon recommendation of his or her supervisor and the approval of the president. 
 Accrued vacation must be used prior to the start of a leave of absence without pay.  Employees 
 who return from leave without pay will receive first  consideration for open jobs, but they do not 
 have a “right” to their old job nor is there a guarantee that a position will be available.  Examples 
 of acceptable reasons for leave without pay  include extended vacation, extended illness, 
 military service and educational purposes.  
 

A.  Ausencia Educacional  
 
 Una ausencia educacional podría ser aprobada si el currículo es de mutual beneficio. De la 

misma manera que haría para ausencia personal.  
 
 

B. Ausencia por deber Militar  
 
 Si usted es un empleado de tiempo completo y es inducido a las fuerzas armadas de EE.UU. 
 usted será elegible para re-empleo después de completar su servicio militar, todo sea que: 
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1. Usted debe de mostrar su orden a su supervisor tan pronto como las reciba. 
2. Usted complete satisfactoriamente su servicio.  
3. Usted entre el servicio militar directamente de su empleo con Allied.   
4. Usted aplica y es elegible para re-empleo.    

 
C.Ausencia por Reserva Militar o Guardia Nacional  

 
Empleados quienes sirven en organizaciones Militares pueden tomar el tiempo fuera necesario 
sin paga para realizar esta obligación, y mantendrán sus derechos legales para empleo 
continuo bajo las leyes existentes. Estos empleados pueden también usar tiempo de 
enfermedad y vacaciones si lo desearán. De igual manera no esta obligado a hacerlo. Se 
espera que usted notifique a su supervisor tan pronto como sepa las fechas en las que estará 
en servicio.  

 
D. Efectivo durante la duración de el servicio  
 

Tiempo usado en la ausencia sin paga (a un máximo de un año) Será incluido en la 
determinación de la duración de servicio de un empleado, siempre y cuando el/ella regrese al 
trabajo como empleado regular de tiempo complete inmediatamente después de el periodo de 
ausencia sin paga. 

 
E. Aceptar otro empleo mientras en ausencia 

 
Si usted acepta cualquier empleo o empieza su propio negocio mientras en ausencia 
autorizada por Allied, se considerará que usted  voluntariamente renuncio de su empleo en 
Allied.  

 
F. Fallo a regresar  
 

Un empleado quien no regrese a trabajar al término de una ausencia autorizada sin paga, será 
considerado como haber terminado voluntariamente su empleo el último día que trabajo antes 
de partir a su ausencia.  

  
5.5  Tipos de Cobertura de Aseguranza  
  
 Allied Paving Contractors (Allied) esta interesado en la salud y bien estar de usted y su familia. 

Un programa de aseguranza  comprensivo de salud y vida está disponible para usted y su 
familia. Nosotros proveemos un plan de aseguranza escrito por una agencia nacional. Después 
de completar 90 días, usted es elegible para cobertura. En ese momento usted puede aceptar 
la cobertura o no. 

 
 Los siguientes beneficios son proveídos, como definidos y limitados in la literatura proveída por 

nuestra compañía de aseguranza:   
 

• Cobertura medica y Operaciones mayores  
• Cobertura Medica de Salud  
• Cobertura medica para dependientes  
• Cobertura Dental 
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 Si usted escoge cobertura de seguro, nuestra compañía de seguros provee un libro 

describiendo sus beneficios; una copia se le será otorgada cuando se una al programa. 
  
 

Empleados elegibles de tiempo complete deben de trabajar 30 horas o mas por semana y 
haber estado empleado por tres meses o mas para mantener su estatus de seguro. Todo 
empleado de tiempo medio y temporales no son elegibles para cobertura.  

 
 

A. Seguro de Salud  
 
 Los planes y opciones de seguros de salud de hoy pueden ser confusos y complicados. Por 

eso Allied Paving Contractors se ha tomado el tiempo de cuidadosamente revisar la cobertura y 
planes disponibles. Nosotros hemos seleccionado el plan que nosotros sentimos provee la 
mejor cobertura para nuestros empleados. Por favor refiérase a la información proveída por 
nuestra compañía de seguros para detalles de cobertura.  

 
B. Terminación de Seguro  

 
Su seguro terminará cuando su póliza termine. Cuando usted falle al hacer una contribución 
cuando se venza, cuando deje de ser elegible para cobertura bajo los términos de nuestro 
programa de seguro, o cuando deje de ser un empleado regular de tiempo completo.  

 
5.6 Cobertura requerida por el Gobierno  
 

A. Compensación al trabajador  
 
 La ley de compensación al trabajador es un plan de seguro el cual es supervisado por el estado 

y pagado al cien por ciento para todo empleado de Allied Paving Contractors. Esta ley fue 
designada para proveerle los beneficios por cualquier lesión que pudiera sufrir en conexión con 
su empleo. Bajo las provisiones de la ley, si usted es lastimado en el trabajo, usted es elegible 
para aplicar para compensación al trabajador.  

 
 Cada empleado de Allied es protegido por compensación al trabajador. Cualquier lesión es 

cubierta si es causada por su trabajo, no solamente accidentes serios pero inclusive las 
lesiones de primeros auxilios. Enfermedades también podrían ser cubiertas, si son relacionadas 
con el trabajo.Por ejemplo el común resfriado y gripe no son cubiertos. 

 
La cobertura comienza en el minuto  que usted esta en el trabajo y continúa en cualquier 
momento que este trabajando para Allied. Usted no tiene que trabajar por un periodo de tiempo 
específico. Y no es necesario ganar una cantidad mínima antes de que tenga cobertura. 

 
 La ley de Georgia garantiza 3 clases de beneficios de compensación al trabajador.  

i.) Cuidado Medico para tratar la lesión.  
ii.) Servicios de rehabilitación necesarios para regresar al trabajo  
iii.) Pagos en efectivo Para ganancias perdidas.  
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B. Compensación de Desempleo  

 
Allied Paving Contractors paga por un porcentaje de su paga a la fundación de compensación 
de desempleo de acuerdo con la historia de empleo de Allied. Si usted se queda sin trabajo, 
usted podría se elegible para compensación de desempleo, bajo ciertas condiciones por un 
periodo limite de tiempo.  

 
C. Seguro Social   
 

 El gobierno de Los Estados Unidos opera un sistema Seguro contribuyente conocido como 
Seguro Social. Como usted recibe un sueldo, usted está requerido por ley contribuir una cierta 
cantidad de su salario semanal a la fundación la cual paga los beneficios.  Como su empleador 
Allied es requerido a deducir esta cantidad de cada cheque que usted reciba. En adición Allied 
iguala su contribución dólar por dólar, de esa manera pagando la mitad de sus beneficios de 
Seguro Social.  

 
 
5.7  401K / Plan de Retiro  
 
 El plan de retiro/Simple IRA de Allied Paving Contractors esta disponible para todo empleado 

sobre la edad de 21 años de edad. El plan permite que se dedusca voluntariamente una 
porción de su sueldo de los dos impuestos  federales y estatales.  

 
 Empleados pueden invertir hasta 15% de sus ganancias antes de impuestos y la compañía 

igualando el 100% de la contribución de el empleado hasta los primeros 3% invertidos. La 
compañía tiene la opción de hacer contribuciones al final del año. Contribuciones al plan Simple 
IRA son hechas por medio de deducciones de paga.  

 
Contribuciones al plan Simple IRA por el empleado están disponibles en el retiro, deshabilitad, 
muerte, despido, y en casos de discapacidad o préstamo.  

 
 Contribuciones del empleado pertenecen al empleado conforme los años de servicio son 

acreditados de acuerdo con la siguiente tabla:  
 
Empleados son responsables de abrir un Simple IRA Para que Allied pueda hacer 
contribuciones. 
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6.1      Tomando prestadas Herramientas y Equipo   
 

En ocasiones, puede permitirse a empleados a tomar prestadas ciertas Herramientas o equipo  
de Allied Paving Contractors (APC) para su uso personal mientras en propiedad de APC. De 
ninguna manera debe de hacerse esto fuera de nuestra propiedad, o sin previa aprobación de 
la gerencia.  Usted entiende y está de acuerdo que Allied Paving Contractors no es 
responsable de lesión personal adquirida durante el uso de propiedad de la compañía para 
proyectos personales. Como empleado de APC, usted acepta toda responsabilidad por 
cualquier pérdida o malfuncionamiento de el equipo. Usted es responsable de regresar el 
equipo en buenas condiciones y está de acuerdo que usted deberá pagar por daños que 
ocurran mientras usa el equipo o herramientas para proyectos personales.    

 
6.2 Teléfonos Celulares y Pagers 

 
 El uso de Teléfonos celulares personales mientras en el trabajo podría presentar una 

distracción o peligro a usted o a sus compañeros de trabajo. Por favor siga estas reglas cuando 
use su teléfono celular personal mientras se encuentra en la oficina o conduciendo negocios 
fuera de la propiedad de APC.  

 
• Teléfonos Celulares personales deben de ser apagados  o ponerlos en Vibrador/silencio 

durante horas de trabajo. 
• Esto también se aplica para Pagers y PDA’s. 
• No haga o reciba llamadas durante juntas con clientes. 

 
 Varias demandas han sido llenadas en contra de empleadores al igual que en contra de los 

mismos empleados quienes le han hecho daño a alguien presuntamente por el uso de 
teléfonos celulares mientras manejaban y conducían negocios a la misma vez.  Algunos 
estados prohíben el uso de dispositivos de mano mientras maneja, esté conciente de esto 
cuando viaje.  APC está en contra de usar teléfonos celulares mientras maneja un vehiculo. Si 
un empleado debe de usar el teléfono mientras esta en el auto, las siguientes reglas de 
seguridad deben de seguirse: 

 
• Siempre marque mientras el auto NO esta en movimiento!   
• Nunca use el teléfono en tráfico o en mal tiempo.  
• Use marcado rápido lo más posible. Use a hands free device or speaker phone. 
• Nunca busque un número mientras maneja.  
• Mantenga sus ojos en la carretera mientras use el teléfono.  

  
6.3 Juntas de la Compañía  
 
 En ocasiones, nosotros podríamos requerir que acuda a juntas de la compañía. Si esto es 

programado durante horas de trabajo, su presencia es requerida. Si esto es programado 
durante horas de descanso, y decide presentarse usted será pagado por el tiempo que pase 
viajando a o de la junta al igual que por el tiempo de duración de la junta, pero solo si usted es 
uno de nuestros empleados “no-exemptos”.   
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6.4      Inclemencias del Tiempo  
 
 Atlanta típicamente disfruta de inviernos apacibles e implementar una póliza de inclemencia del 

tiempo es raro. Allied Paving Contractors espera que usted uso sentido común en esas raras 
ocasiones cuando el clima/tiempo hace un riesgo/peligro al conducir. Contacte a su supervisor 
e infórmele de su estado. Cuando llegar a trabajar es poco aconsejable, la gerencia le instruirá 
en como este tiempo será tomado y/o oportunidades para reponer este tiempo.   

 
6.5 Retorno de herramienta de la compania  
 
 En el evento de despido , por cualquier razon es la responsabilidad del empleado de regrezar  

todo articulo de la compañía y equipo al momento del despido tales como: casco, chaleco,  y 
lentes.   

 
6.6 Robo  
 Robo interno es un serio problema para cualquier compañía . Tal ves tomar objetos pequeños 

de allied paresca insignificante pero la acomulacion podria ser muy grande. Robar de la 
compañía es como robarse a usted mismo. Robo de cualquier tipo no sera tolerado. 

 
6.7 Violaciones de Trafico 
 
 Si usted opera un vehiculo para la realizacion de su trabajo usted sera considerado 

completamente responsable de cualquier accidente, multas o violaciones de trafico.  
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APLICACIÓN DE EMPLEO  

Instrucciones: Escriba claramente y use tinta negra o azul. Conteste todas las 
preguntas. Firme y Ponga la fecha en la aplicación.  

INFORMACIÓN PERSONAL:  

Nombre _____________________________  

Segundo Nombre ___________________________  

Apellido _____________________________  

Número de Seguro Social ____________________  

Dirección  

_______________________________________________________  

Ciudad, Estado y Código Postal  

_______________________________________________________  

Numero de Teléfono 

(___)___________________________________  

¿Es usted elegible para trabajar en los Estados Unidos?  

Si _______ No_______  

Si usted tiene menos de 18 años de edad ¿tiene usted certificado de edad o 
empleo?   

Si ___ No ___  

¿Ha usted sido condenado o declarado no contestación a una felonía en los 
últimos 5 años?  

Si_______ No_______  

Si contesto que Si por favor explique: 
_________________________________________  
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POSICION/DISPONIBILIDAD:  

Posición para la que se está aplicando 
________________________________________  

Días/Horas Disponibles  

Lunes ____  
Martes  ____  
Miércoles ____  
Jueves ____  
Viernes ____  
Sábado                                                                                                                     
Domingo ____  

Horas Disponibles: De _______ a ______  

Que día esta usted dispuesto a empezar ha trabajar ?  

________________________________________  

EDUCACION:  

Nombre y Dirección de la escuela- Diploma – Fecha de Graduación  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Destrezas y Calificaciones: Licencias, Entrenamiento, Reconocimientos. 
_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  
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HISTORIAL DE EMPLEO:  

Posición Presente o Última:  

Empleador: _____________________________________________________  

Dirección:______________________________________________________  

Supervisor: ____________________________________________________  

Teléfono: _______________________________  

E-mail (Correo Electrónico): ________________________________  

Posición: _________________________  

De: ______________ A: ______________  

Responsabilidades: __         
  ______________________________________________           __  

Salario: _______________  

Razón de su salida: ____________________________________________  

===========  

Posición Previa:  

HISTORIAL DE EMPLEO:  

Posición Presente o Última:  

Empleador: _____________________________________________________  

Dirección: ______________________________________________________  

Supervisor: ____________________________________________________  

Teléfono: _______________________________  

E-mail (Correo Electrónico): ________________________________  
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Posición: _________________________  

De: ______________ A: ______________  

Responsabilidades: __         
  ______________________________________________           __  

Salario: _______________  

Razón de su salida: ____________________________________________  

 

¿Podríamos Contactar a su Empleador actual?  

Si _____ No _____  

Referencias:  

Nombre, Titulo, Dirección y teléfono  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
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Forma de Conserjería para el Empleado  
 

Empleado Hora Fecha 
   

Supervisor Proyecto  
   
 
 
Descripción del Accidente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones Tomadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Testigo   
Nombre del Supervisor:  
Nombre del Empleado:  
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AUTORIZACIÓN PARA DAR INFORMACIÓN SOBRE EL CONDUCTOR  
 
A: ____________________________ 
 
Re: ____________________________ 
 
 
 
Yo autorizo soltar cualquier y toda información de conducir con respecto a mi licencia de conducir a Allied Paving 
Contractors y/o cualquier subsidiario para uso de oficiales de la compañía.   
 
Yo libro de toda responsabilidad legal que pudiera levantarse como resultado  de el acto que acabo de autorizar 
anteriormente.  
 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ______________________ 
Firma del Empleado       Fecha 
 
 
 
________________________________   ______________________ 
Testigo        Fecha 
  


