
Preguntas frecuentes (ACTUALIZADO 5-14-2020): 

 

 

1. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar que nuestro entorno de trabajo sea seguro? 

 

Respuesta: Seguimos revisando la orientación local, estatal y nacional en el desarrollo de prácticas seguras para 

el lugar de trabajo. Hemos implementado lo siguiente:  distanciamiento social, aumento de la frecuencia de 

desinfección y limpieza, exámenes de los empleados a su llegada al trabajo y proporcionar ciertos equipos de 

protección personal como máscaras faciales, escudos, divisores de plexiglás y otras medidas de protección 

cuando proceda..  

 

2. ¿Cuándo se llamará a los empleados que están en descanso?   

 

Respuesta: Cada planta supervisa los pedidos de los clientes diariamente y los niveles de personal se establecen 

para satisfacer las demandas de los clientes. Vemos algunos niveles de producción a partir de finales de mayo, 

pero no esperamos que los niveles normales de producción vuelvan durante al menos varios meses. 

 

3. ¿Qué sucede con mis beneficios mientras estoy en despido? 

 

Respuesta: Los beneficios de atención médica permanecen vigentes durante 6 meses durante el despido.  Todos 

los demás beneficios (es decir, dentales, de visión, voluntarios) permanecen en su lugar durante 21 días después 

del descanso.   A continuación, se da a los empleados la oportunidad de continuar la cobertura de algunos de 

estos beneficios a su propio costo al 100% del costo de la prima. 

   

4. ¿Quién está pagando por mis beneficios activos mientras estoy despedido (antes de que terminen como se 

establece en preguntas y respuestas #3)? 

 

Respuesta: El empleador continúa pagando su parte normal para mantener los beneficios; sin embargo, la parte 

de contribución de su empleado se mantiene atrasada.  Esto significa que, a la vuelta del descanso, usted debe a 

la compañía los montos de la prima pasado que normalmente se habrían deducido de su paga.  Esto se puede 

lograr a través de un plan de pago en lugar de un pago a tanto alzado a la vuelta. 

 

5. ¿Qué sucede con mi empleo si no regreso del descanso cuando me recuerdan? 

 

Respuesta: Un empleado es despedido si el empleado no vuelve al trabajo dentro de los tres días cuando se 

llama de nuevo después de un despido. 

 

6. ¿Qué sucede con mi salud y otros beneficios si no regreso del descanso cuando me recuerdan? 

  

Respuesta: Todos los beneficios de salud activa de los empleados (y otros) terminan la fecha en que se cancela 

un empleado. A continuación, se da a los empleados la oportunidad de continuar la cobertura de algunos de 

estos beneficios a su propio costo al 100% del costo de la prima. 

 

7. ¿Qué sucede con mis beneficios de desempleo si no regreso del descanso cuando me recuerdan? 

 

Respuesta: Si no se vuelve al trabajo, es probable que se elimine la elegibilidad para cualquier reclamación de 

beneficios de desempleo. 

 

8. ¿Qué sucede si no me llaman de vuelta del descanso dentro de los 6 meses? 



 

Respuesta: Un empleado que no es retirado del descanso dentro de los 6 meses se considera terminado según la 

política del manual. Todos los beneficios de salud de los empleados (y otros) terminan la fecha en que se cancela 

un empleado. A continuación, se da a los empleados la oportunidad de continuar la cobertura de algunos de 

estos beneficios a su propio costo al 100% del costo de la prima. 

 

9. ¿Tendré que completar un cuestionario de empleado y devolverlo a la empresa antes de poder volver al 

trabajo? 

 

Respuesta: No.  Tendrá que pasar el proceso de detección de su planta cuando regrese. 
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10. Si tengo problemas con mi Reclamación por desempleo, ¿a quién llamo? 

Respuesta: Para los empleados de Tejas, 

https://www.twc.texas.gov 

 

 

11. ¿Cómo puedo devolver mis beneficios atrasados cuando regreso al trabajo? 

 

Respuesta: Puede pagar los atrasos de beneficios en su totalidad en efectivo o cheque (a pagar a Thumb Group) 

o puede utilizar un plan de pago donde se deducirá una cantidad fija de su período de pago cada período de 

pago hasta el reembolso en su totalidad. Póngase en contacto con su representante de Recursos Humanos para 

verificar los saldos de atrasos antes del pago. 

 

12. ¿Puedo usar alguno de mis vacaciones para pagar el saldo de mis beneficios? 

Respuesta: Sí, los empleados pueden usar hasta el 50% de sus días de vacaciones no utilizados y asignados como 

un pago para amortizar los atrasos de beneficios. Algunos planes de vacaciones abuelos pueden ser excluidos.  

https://www.twc.texas.gov/


13. Si he trabajado menos que mi horario normal, ¿tengo derecho a beneficios de desempleo? 

Respuesta: Si le han reducido las horas, es posible que sea elegible para algunos beneficios de desempleo en 
este momento. Para obtener más información, consulte el sitio web de desempleo de su estado. 

 


