
 
 

 
Implementación/Aplicación de la Política obligatoria de la Universidad que cubre la política 
 

 
 

Propósito 
 
Establecer procesos operativos estándar para la División de Operaciones que mantengan la consistencia de la 
división en apoyo del protocolo de TTU para usar revestimientos faciales en el campus.  Estos procesos se 
actualizarán/modificarán según sea necesario para cumplir con el mandato de las universidades según lo 
establecido por el presidente "Máscaras salvan vidas: anuncio de servicio público" (anexo 1). 
 
Regla general, "Si puedes ver a otra persona, deberías llevar una máscara." 
 
Acciones disciplinarias por no usar máscaras. 
 
El incumplimiento de este mandato puede dar lugar a medidas disciplinarias hasta e incluyendo la terminación. 
Por lo general, se seguirán los siguientes pasos para abordar problemas de incumplimiento. 
 

• La 1a violación de este mandato dará lugar a una Reunión Informal con el supervisor, donde se 
discutirá el asesoramiento al empleado de la cara obligatoria de la universidad y los Protocolos de 
Seguridad de la División de Operaciones, así como los siguientes niveles de acción disciplinaria 
que podrían tomarse. 

 
• La segunda violación de este mandato dará lugar a una advertencia verbal,  donde se discute el 

asesoramiento al empleado de la cara obligatoria de la Universidad que cubre la política y los 
Protocolos de Seguridad de la División de Operaciones, así como los siguientes niveles de acción 
disciplinaria que podrían tomarse. 

 
• La tercera violación de este mandato resultará en una reprimenda formal por escrito - 

Advertencia y reunión disciplinaria.   Se revisaría la discusión de la reprimenda, así como el 
siguiente nivel de medidas disciplinarias hasta la posible terminación. 

 
• La 4a violación de este mandato dará lugar a una reprimenda final por escrito- Advertencia final 

y reunión disciplinaria.   El empleado recibirá una reprimenda final por escrito que será 
presentada por el supervisor y remitida a HR para ser colocada en su archivo de personal. 

 
• La 5a y/o violación final de este mandato dará lugar a una solicitud de terminación del empleo.   

 
 
Política de Licencia Pagada para Individuos Afectados por El Autoaislado o Requisitos de Cuarentena. 
 

• Los empleados que necesiten licencia por un motivo calificado que figure en la EPSLA deben 
informar a su supervisor tan pronto como sea posible. A continuación, se indicará a los empleados 
que se pongan en contacto con ARO para obtener ayuda con la solicitud. 

 
Razones que califican: 
• Sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, estatal o local relacionada con COVID-19 
• Ha sido aconsejado por un proveedor de atención médica para la auto cuarentena relacionada con 

COVID-19 
• Experimentar síntomas de COVID-19 y está buscando un diagnóstico médico 
• Cuidar a un individuo sujeto a una orden descrita en 1. o auto cuarentena como se describe en 2. 
• Cuidar a un niño de cualquier edad cuyo escuela o lugar de atención esté cerrado (o proveedor de 

cuidado infantil no está disponible) por razones relacionadas con COVID-19 
• Experimentar cualquier otra condición sustancialmente similar especificada por el Secretario de 

Salud y Servicios Humanos, en consulta con los Secretarios de Trabajo y Tesorería 
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• Los empleados deben ser puestos en EPSL desde el momento en que el empleado da positivo para 

COVID-19 o es aconsejado por el departamento de salud o un proveedor de atención médica para 
la cuarentena automática, incluso si no han completado la solicitud EPSL. 

 
• Los empleados que no han tenido contacto directo con alguien que dio positivo para COVID 19, 

no está experimentando ningún síntoma, ni se les ha instruido para la cuarentena automática, pero 
desea buscar atención médica por su propia voluntad tendrá que informar al trabajo mientras 
monitorea los síntomas o utilizar su licencia de vacaciones. En caso de que el resultado de la 
prueba del empleado devuelva positivo, el empleado tendrá que comenzar las pautas de auto-
cuarentena y completar el proceso de solicitud de EPSL. 

Alojamiento para condiciones médicas 

Si un empleado indica que el cumplimiento de esta política no es posible debido a razones médicas o de otro 
tipo, el empleado será referido a la oficina de Administración de Talentos de la Universidad Tecnológica de 
Texas, h.talent.management@ttu.edu.  El empleado también puede solicitar un alojamiento visitando el sitio 
web de RRHH:  https://www.depts.ttu.edu/hr/ADA/.   
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