Directrices y medidas de operaciones limitadas
Éstas son las directrices para compensar al personal y a los empleados estudiantes del campus
principal y campus sucursales para el período del 16 de noviembre de 2020 al 15 de enero de 2021.
Estas directrices deben sustituir a todas las directrices anteriores para la compensación que fueron
efectivas durante los períodos de operaciones limitadas que ocurrieron a principios del año calendario
2020.
1) El personal de planta y a término en el Nivel 1 que su supervisor considere crítico para
prestar apoyo a los estudiantes de la UNM y la misión académica en general deberá presentarse
a trabajar. Estos empleados continuarán siendo compensados en base a su actual equivalente a
tiempo completo (ETC) y las horas trabajadas si no están exentos.
2) El personal de planta y a término en el Nivel 1 que actualmente trabaja en el lugar de
trabajo prestando servicios no críticos, según lo determine su supervisor, debe ser trasladado
a los Niveles 2 ó 3 y seguirá siendo remunerado en función de su ETC actual y de las horas
trabajadas si no está exento.
3) El personal de planta y a término en el Nivel 2, debe seguir trabajando desde su casa para
continuar limitando el número de empleados en el campus y seguirá siendo compensado en
base a su actual ETC y las horas trabajadas si no está exento.
4) Todos los empleados de guardia, temporales y empleados estudiantes que fueron
programados previamente para trabajar deben ser categorizados como de Nivel 2 ó 3 a
menos que su supervisor los considere críticos y serán compensados por el mayor tiempo que
se les haya programado para trabajar o las horas reales trabajadas. Seguirán siendo
compensados hasta la fecha en que se esperaba que estuvieran empleados anteriormente o
hasta el 15 de enero de 2021, a más tardar.
5) Las definiciones de los Niveles se pueden encontrar en hr.unm.edu/cv19/functional-operatingtiers.
Recursos de UNM sobre la pandemia de COVID-19
•
•
•
•
•

Información para los empleados del campus ‘Traer de vuelta la manada’ bringbackthepack.unm.edu
Guía sobre el coronavirus para empleados de Recursos Humanos - hr.unm.edu/cv19
Información sobre el coronavirus del HSC - hsc.unm.edu/covid-19
Información sobre el COVID-19 del SHAC - shac.unm.edu/coronavirus.html
Información sobre el coronavirus de la UNM Coronavirus - unm.edu/coronavirus

