SOLICITUD DEL PLAN
Por favor imprima o escriba la siguiente información y complete todas las secciones
1. Información del empleador:

a. Nombre del empleado:

c. Industria:

b. . ¿Cómo se enteró sobre el Plan de Trabajo Compartido?
d. Dirección de correo:

Ciudad:

Estado: Código Postal:

e. Dirección física (si es distinta a la del correo):

Ciudad:

Estado:

f. Número de identificación comercial (BIN):

Código Postal:

Número de identificación del empleador federal (FEIN)

2. Representante del empleador: Por favor identifique a dos representantes de su compañía para coordinar con los especialistas del
Programa del Plan de Trabajo Compartido para la inscripción y participación del programa.

a. Representante del empleador principal:

b. Representante del empleador alterno:

Nombre:

Nombre:

Título de la posición:

Título de la posición:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Teléfono:

Ext:

Ext:

Teléfono:

Por favor observe – con el suministro de su dirección de correo electrónico acepta recibir correos electrónicos del Departamento de Empleo de Oregon

3 a. .

(mes/día/año) Los planes expiran después de un año.

Fecha de inicio del plan solicitado (debe ser un domingo):

b. . Número estimado de empleados perjudicados:

c. ¿Cuántos despidos evitará?

d. Los beneficios de salud o jubilación no cambiarán si las horas de trabajo se reducen a menos que las horas semanales normales.

Por favor inicial

e. Por favor describa cómo su compañía planifica la implementación de su Plan de Trabajo Compartido:

f. ¿Cómo planifica notificar a sus empleados sobre el Plan de Trabajo Compartido?
4 a. ¿Asistió a una presentación sobre el Plan de Trabajo Compartido?

5.

Me gustaría

b. ¿Fue útil la presentación?

Si

Información sobre la afiliación sindical del empleador (si es aplicable): El plan de trabajo compartido del empleador debe ser aprobado por un
agente de negociación colectiva para cada empleado perjudicado bajo un convenio de trabajo colectivo.

Sindicato:

Local:

Sindicato:
Nombre del Representante del Sindicato
Autorizado:

Nombre del Representante del Sindicato
Autorizado:

Tel:

Tel:

Ext:

Al firmar a continuación, apruebo la solicitud del nombrado empleador para
su Plan de Participación de Trabajo. Doy fe que tengo la autoridad de firma
con el nombrado sindicato. Si firmo este formulario electrónico, entiendo y
reconozco que esta firma electrónica tiene el mismo significado y validez que
mi firma a mano.

Firma:
Fecha:

Local:

Ext:

Al firmar a continuación, apruebo la solicitud del nombrado empleador
para su Plan de Participación de Trabajo. Doy fe que tengo la autoridad de
firma con el nombrado sindicato. Si firmo este formulario electrónico,
entiendo y reconozco que esta firma electrónica tiene el mismo significado
y validez que mi firma a mano.

Firma:
Fecha:
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Por favor verifique cada casilla para certificar que acepta todos los térmimos y condiciones del programa:

A) Un mínimo de tres empleados calificados deben estar en la lista de participantes durante todo el programa.
B) Los empleados participantes deben haber estado empleados a tiempo completo durante al menos seis meses o a

tiempo parcial durante al menos un año antes del inicio del plan. Por favor tenga en cuenta que los empleados de
estación o temporales no son elegibles para el programa WorkShare.

C) Las horas de trabajo y los salarios semanales se reducirán en al menos un 20% y no más del 40% para los empleados
participantes.

D) La semana laboral habitual no puede variar de una semana a otra.
E) Es su responsabilidad informar a los participantes que deben informar todos los ingresos secundarios, p. ej. empleo
externo, trabajo por cuenta propia, ingresos por alquiler de propiedades, dividendos y otros ingresos de capital

F) Estoy consciente de que la participación en el programa Work Share puede tener un efecto adverso en mi tasa de
impuestos del desempleo

G) Continuaré brindando beneficios de salud bajo los mismos términos y condiciones que cuando el/la empleado(a)

afectado(a) trabajaba sus horas semanales habituales, a menos que los beneficios de salud cambien para todos mis
empleados.

H) Continuaré proporcionando beneficios de jubilación bajo un plan de beneficios definidos o contribuciones bajo un
plan de contribución definida bajo los mismos términos y condiciones que cuando el/la empleado(a) afectado(a)
trabajaba sus horas semanales habituales, a menos que los beneficios de jubilación cambien para todos mis
empleados.

I) Las horas máximas habituales son 40 o menos y el/la participante debe estar dentro de una reducción del 20-40%.
J) Las horas informadas por encima de 40 para una semana laboral habitual se ingresarán como 40 horas.
K) Me comprometo a proporcionar todos los reportes y la información necesarios para la administración adecuada de mi
plan Work Share.

L) Les he proporcionado a todos los empleados que participan en mi plan Work Share la solicitud de reclamo inicial
(incluida en el paquete de solicitud Work Share).

M)

La empresa notificará al Departamento de Empleo de inmediato si hay algún cambio en la información de esta
solicitud de plan o en la lista de participantes del plan.

N) Complete y entregue todos los reclamos, correcciones y certificaciones al Departamento de Empleo a más tardar siete
días después del final de la semana para la cual se reclaman los beneficios. Eso incluye certificaciones de reclamos
completadas con ganancias para otro empleador u oportunidades laborales perdidas.

Haciendo clic en el botón de Envío, acepto cumplir con todas las leyes estatales y federales y certifico que toda la información provista en esta
solicitud es verdadera y correcta.
Agregar este formulario electrónico, entiendo y reconozco que esta firma electrónica tiene el mismo significado y validez que mi firma escrita a
mano. Certifico que tengo la autoridad de firma con el nombrado empleador.

Título:

Firma autorizada:

Fecha:

Nombre impreso:

ATENCIÓN: Envíe este documento a través del portal de envío de nuestro sitio web.
www.oregonworkshare.org
The Oregon Employment Department is an equal opportunity employer/program. Auxiliary aids and
services, and alternate formats are available to individuals with disabilities and language services to
individuals with limited English proficiency free of cost upon request. TTY/TDD-dial 7-1-1 toll free relay
service. Access free online relay service at: www.sprintrelayonline.com.

El Departmento de Empleo de Oregon es un programa que respeta la igualdad de opportunidades.
Disponemos de servicios o ayudasauxiliares, formatos alternos para personas con conocimiento limitadodel
ingles, a pedido y sin costo.Llame al 7-1-1 para asistencia gratuita TTY/TDD para personas con dificultades
auditivas. Obtenga acceso gratis en internetpor medio del siguiente sitio: www.sprintrelayonline.com.

Descargo de responsabilidad: Si envía este formulario por via electrónica, puede no ser seguro. Si no utiliza software de cifrado de correos electrónicos le aconsejamos que se ponga en contacto con el Centro del Programa Especial de Seguro de
Desempleo al (503) 947-1800 o (800) 436-6191 para suscribirse con nuestro servidor de correo electrónico seguro. Haciendo clic en el botón de envío reconoce que es responsable por asegurar la protección de la información identificable personal
incluída en este correo electrónico.

Centro de Programas Especiales del Seguro de Desempleo
www.OregonWorkShare.org
PO Box 14518 • Salem, Oregon • 97309
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