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1. Introducción 
1.1 Exención de responsabilidad del manual 
 
El contenido de este manual sirve solo como guía y reemplaza a cualquier manual anterior. Ni este manual, ni ninguna otra 
política o práctica, crea un contrato de empleo, o una promesa implícita o expresa de empleo continuo con la Compañía. El 
empleo con Northstar Pool Co LLC es "AT-WILL". Esto significa que los empleados o Northstar Pool Co LLC pueden terminar 
la relación laboral en cualquier momento, por cualquier motivo, con o sin causa o aviso previo. Como empleado a voluntad, 
no se garantiza, de ninguna manera, que usted será empleado de Northstar Pool Co LLC por un período de tiempo 
determinado. 
 
La Compañía tiene el derecho, con o sin previo aviso, en un caso individual o en general, para cambiar cualquiera de las 
políticas en este manual, o cualquiera de sus pautas, políticas, prácticas, condiciones de trabajo o beneficios en cualquier 
momento. Nadie está autorizado para proporcionar a ningún empleado un contrato de empleo o acuerdo especial con 
respecto a los términos o condiciones de empleo, a menos que el contrato o acuerdo sea por escrito y esté firmado por el 
presidente y el empleado. 

 

1.2 Mensaje de bienvenida 
Estimado empleado valioso, 
 
¡Bienvenido a Northstar Pool Co LLC! Estamos encantados con su decisión de unirse a nuestro equipo. 
Northstar Pool Co LLC se compromete a proporcionar una calidad superior y un servicio al cliente sin igual en todos los aspectos de 
nuestro negocio. Creemos que cada empleado contribuye al éxito y al crecimiento de nuestra empresa. 
Este manual del empleado contiene información general sobre nuestras políticas, prácticas y beneficios. Por favor, lea con cuidado. Si 
tiene preguntas sobre el manual, discútalas con su supervisor o con el propietario, Brian Siegel. 
Bienvenido a bordo. ¡Esperamos con interés trabajar con usted! 
 
Sinceramente, 
Brian Siegel 

1.3 Company Structure  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

President/CEO 

 Chief Operations Officer  Office Manager  Pool Service Manager 

Pool Service Prof. 

Apprentice  

Construction Foreman 
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1.4 Declaración de ética de la empresa Northstar Pool Co. LLC 

Ha establecido esta declaración de ética de la compañía en reconocimiento de la responsabilidad de la compañía con 

nuestros clientes, personal y las comunidades a las que servimos. Es responsabilidad de cada miembro de la comunidad 

de Northstar Pool (supervisores, empleados, etc.) actuar de una manera que sea consistente con esta declaración de la 

compañía y sus políticas de respaldo. Nuestro comportamiento será guiado por los siguientes principios generales: La 

organización está dedicada al principio de que todos los clientes y empleados merecen ser tratados con dignidad, 

respeto y cortesía. La compañía se esforzará constantemente por adherirse a estos principios y ampliará estos principios 

a través del desarrollo de declaraciones de políticas adicionales que aborden lo siguiente:  

A. Nos representaremos de manera justa y precisa y a nuestras capacidades. 

B. Brindaremos servicios para satisfacer las necesidades identificadas de nuestros clientes y buscaremos 

constantemente evitar la provisión de aquellos servicios que son innecesarios o ineficaces.  

C. Nos adheriremos a un estándar de servicio uniforme en toda la compañía. En todas las diversas 

configuraciones en las que esta organización proporciona servicios al cliente, seguiremos de manera sistemática 

los estándares de servicio bien diseñados basados en las necesidades del cliente. 

1.5 Valores de la empresa 
Northstar Pool Co. LLC se compromete a lo siguiente: 

  Vemos las cosas desde la perspectiva de los clientes. 

  Ofrecemos soluciones honestas para todos nuestros clientes con necesidades de iluminación de vacaciones  
    y piscinas.  

  Somos un equipo, fallamos y triunfamos juntos. 

  Somos profesionales 

  Damos y obtenemos respeto. 
 
Como empleador, Northstar Pool Co. LLC cree: 

 La efectividad de la empresa depende de fomentar un entorno basado en el respeto mutuo, la confianza, la  
   comprensión y la cooperación. 

  Debemos proporcionar educación, desarrollo de personal e igualdad de oportunidades para permitir que  
                    todos los empleados alcancen su máximo potencial. 

  Todos los empleados son importantes y deben recibir una compensación justa. 
 
Members Los miembros del equipo capacitados deben sentirse capacitados para brindar un servicio excelente. 

  Debemos evaluar, planificar y mejorar continuamente nuestro servicio, manteniendo nuestro compromiso con  
    una atención superior al cliente. 

 
1.6 Misión y Visión 
 Misión: Proporcionar servicios de alta calidad para el cuidado de la piscina y la iluminación de los días festivos para  
 garantizar que cada cliente disfrute al máximo de su piscina y decoración navideña. 
 

Visión: Dar credibilidad a la industria del pool. Dirigir el campo y el área local como el proveedor superior de necesidades 
de iluminación de piscinas y vacaciones mediante la práctica de servicios innovadores, un servicio al cliente superior y 
educación continua. 
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1.7 Cambios en la política 
 
El cambio en Northstar Pool Co LLC es bienvenido e inevitable. Por lo tanto, nos reservamos expresamente el derecho de interpretar, 
modificar, suspender, cancelar o disputar, con o sin aviso, la totalidad o parte de nuestras políticas, procedimientos y beneficios en 
cualquier momento con o sin previo aviso. Los cambios entrarán en vigencia en las fechas determinadas por Northstar Pool Co LLC y, 
después de esas fechas, todas las políticas sustituidas quedarán anuladas. 
       
Ningún supervisor o gerente individual tiene la autoridad para alterar lo anterior. Cualquier empleado que no esté claro sobre cualquier 
política o procedimiento debe consultar a un supervisor o Brian Siegel. 
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2. Compromiso del empleado 
 
2.1 Compromiso del empleado 
 

Northstar Pool Co. LLC fomenta un entorno de trabajo que reconoce las calificaciones, el rendimiento, las sugerencias, las 
necesidades, las inquietudes y los problemas de cada empleado, al tiempo que proporciona salarios y condiciones de trabajo que son 
competitivos a los que prevalecen en otras compañías líderes de la zona. 
 
2.2 Distribución del Manual de Políticas y Procedimientos de Northstar Pool Co. LLC 
 

El departamento de Gestión de Recursos Humanos será responsable de la distribución del manual de políticas y procedimientos, así 
como de las políticas individuales nuevas o revisadas. El presidente de la empresa será responsable de la custodia y distribución de 
las copias del manual. Todos los manuales son propiedad de Northstar Pool Co. LLC y, una vez cancelados, se revocarán todos los 
derechos de acceso al manual. Una copia de referencia del manual completo de políticas y procedimientos está disponible para todo el 
personal en la oficina de la compañía. 
 
2.3 Propósito del manual 
 

Este manual ha sido diseñado como una guía de las políticas y procedimientos de Northstar Pool Co. LLC. Aunque ningún manual de 
políticas puede abordar todas las situaciones que puedan surgir durante el curso del empleo, las políticas que se incluyen en este 
documento brindan un formato viable para resolver las preguntas. 
 
Se mantendrá informado al personal sobre las políticas y / o procedimientos nuevos o actualizados a medida que se hagan efectivos a 
través de la distribución a través de una nota, correo electrónico o publicación. Los asuntos relacionados con la interpretación de una 
política o procedimiento deben remitirse al Presidente de la compañía para su resolución. 
 
2.4 Recomendación de modificaciones o revisiones al manual. 
 

Cualquier supervisor o gerente puede recomendar cambios o revisiones a este manual por escrito y enviarlos al Presidente de la 
compañía. Del mismo modo, los asuntos que no están cubiertos por el manual deben comunicarse a la atención del Presidente para 
que se pueda formular una nueva política. 

 
3. Empleo general 
3.1 Empleo a voluntad 
El empleo con Northstar Pool Co LLC es "a voluntad". Esto significa que los empleados tienen libertad para renunciar en 
cualquier momento, con o sin causa, y Northstar Pool Co LLC puede terminar la relación laboral en cualquier momento, 
con o sin causa o aviso previo. Como empleado voluntario, no está garantizado, de ninguna manera, que usted será 
empleado de Northstar Pool Co LLC por un período de tiempo determinado. 
 
Las políticas establecidas en este manual del empleado son las que están vigentes en el momento de la publicación. 
Northstar Pool Co LLC puede enmendar, modificar o rescindir en cualquier momento, a excepción de la política de 
empleo a voluntad, que puede ser modificada solo por un acuerdo firmado por escrito entre el Presidente y el empleado 
en cuestión. Nada en este manual puede interpretarse como una promesa de beneficios futuros o un contrato vinculante 
entre Northstar Pool Co LLC y cualquiera de sus empleados. 
 
3.2 Cumplimiento de la ley de inmigración 
Northstar Pool Co LLC está comprometido a emplear solo a ciudadanos de los Estados Unidos y extranjeros que están 
autorizados para trabajar en los Estados Unidos. 
 
En cumplimiento de la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, según enmendada, cada empleado nuevo, 
como condición de empleo, debe completar el Formulario I-9 de Verificación de Elegibilidad de Empleo y presentar la 
documentación que establezca la identidad y la elegibilidad de empleo. Los ex empleados que son recontratados también 
deben completar el formulario si no han completado un I-9 con Northstar Pool Co LLC en los últimos tres años, o si su I-9 
anterior ya no se conserva o es válido. 
 
Northstar Pool Co LLC puede participar en el sistema de verificación de empleo electrónico del gobierno federal, 
conocido como "E-Verify". De conformidad con E-Verify, Northstar Pool Co LLC proporciona la Administración del Seguro 
Social y, si es necesario, el Departamento de Seguridad Nacional con información de la Forma I-9 de cada empleado 
nuevo para confirmar la autorización de trabajo. 
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3.3 Igualdad de oportunidades de empleo 
Northstar Pool Co LLC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Las oportunidades de empleo en Northstar Pool Co 
LLC se basan en las calificaciones y capacidades de cada uno para realizar las funciones esenciales de un trabajo en particular. Todas 
las oportunidades de empleo se proporcionan sin distinción de raza, religión, sexo, embarazo, parto o afecciones médicas 
relacionadas, origen nacional, edad, estado de veterano, discapacidad, información genética o cualquier otra característica protegida 
por la ley. 
Esta política de igualdad de oportunidades de empleo gobierna todos los aspectos del empleo, incluidos, entre otros, el reclutamiento, 
la contratación, la selección, la asignación de trabajos, promociones, transferencias, compensación, disciplina, despido, despido, 
acceso a beneficios y capacitación, y todas las demás condiciones y Privilegios de empleo. 
La Compañía proporcionará las adaptaciones razonables según sea necesario y cuando lo exija la ley, siempre que la adaptación no 
suponga una dificultad excesiva para el negocio. Esta política no pretende brindarles a los empleados mayores protecciones que las 
que existen en virtud de las leyes federales, estatales o locales. 
Northstar Pool Co LLC recomienda encarecidamente la denuncia de todos los casos de discriminación y acoso, y prohíbe las 
represalias contra cualquier persona que denuncia discriminación, acoso o participa en una investigación de dicho informe. Northstar 
Pool Co LLC tomará las medidas disciplinarias apropiadas, hasta e incluyendo la terminación inmediata, contra cualquier empleado 
que viole esta política 

 
3.4 Igualdad de oportunidades de empleo (empleados de Nueva Jersey) 
Northstar Pool Co LLC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Las oportunidades de empleo en 
Northstar Pool Co LLC se basan en las calificaciones y capacidades de cada uno para realizar las funciones esenciales 
de un trabajo en particular. Todas las oportunidades de empleo se proporcionan sin tener en cuenta: 
 •Raza 
 •Religión 
 •Credo 
 •Color 
 •Sexo 
 •Embarazo, parto o afecciones médicas relacionadas. 
 •Origen nacional 
 •Años 
 •Ascendencia 
 •Estatus de veterano 
 •Responsabilidad por el servicio militar 
 •Discapacidad 
 •Rasgo celular o sanguíneo atípico. 
 •Información genética (incluida la negativa a someterse a pruebas genéticas) 
 •Estado de desempleo (con respecto a los anuncios de empleo) 
 •Orientación afectiva o sexual. 
 •Identidad o expresión de género 
 •Estado civil, de pareja, o unión civil 
 •Actividad legal fuera del lugar de trabajo fuera del horario laboral, como el uso de productos de tabaco. 
 •Cualquier otra característica protegida por la ley. 
 
Esta política de igualdad de oportunidades de empleo gobierna todos los aspectos del empleo, incluidos, entre otros, el reclutamiento, 
la contratación, la selección, la asignación de trabajos, promociones, transferencias, compensación, disciplina, despido, despido, 
acceso a beneficios y capacitación, y todas las demás condiciones y Privilegios de empleo. 
 
Northstar Pool Co LLC recomienda encarecidamente que se denuncien todos los casos de discriminación y acoso, y prohíbe las 
represalias contra cualquier persona que denuncie discriminación, acoso o participe en una investigación de dicho informe. Northstar 
Pool Co LLC tomará las medidas disciplinarias apropiadas, hasta e incluyendo la terminación inmediata, contra cualquier empleado 
que viole esta política. 
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3.5 Quejas de empleados 

Es la política de Northstar Pool Co LLC mantener un entorno de trabajo armonioso. Northstar Pool Co LLC alienta a sus empleados a 
expresar inquietudes sobre temas relacionados con el trabajo, incluida la comunicación en el lugar de trabajo, los conflictos 
interpersonales y otras condiciones de trabajo. 
 
Se alienta a los empleados a plantear inquietudes a sus supervisores. Si no se resuelve a este nivel, un empleado puede presentar, 
por escrito, una queja firmada a Brian Siegel. 
 
Después de recibir una queja por escrito, Northstar Pool Co LLC puede celebrar una reunión con el empleado, el supervisor inmediato 
y cualquier otra persona que pueda ayudar en la investigación o resolución del problema. Todas las discusiones relacionadas con la 
queja se limitarán a aquellos involucrados, y con quienes pueden ayudar, a resolver el problema. 
 
Las quejas relacionadas con supuestas prácticas discriminatorias se procesarán de acuerdo con la Política de acoso sexual e ilegal de 
Northstar Pool Co LLC. 
 
Northstar Pool Co LLC garantiza que todos los empleados que presentan una queja o reclamo pueden hacerlo sin temor a represalias 
o represalias. 
 

3.6 Comunicación interna 
La comunicación efectiva y continua dentro de Northstar Pool Co LLC es esencial. Como tal, la Compañía mantiene sistemas a través 
de los cuales se puede compartir información importante entre los empleados y la gerencia. 
Los tableros de anuncios se publican en las áreas designadas del lugar de trabajo para mostrar información y anuncios importantes. 
Además, Northstar Pool Co LLC utiliza la Intranet y el correo electrónico para facilitar la comunicación y compartir el acceso a los 
documentos. Para obtener información sobre el correo electrónico apropiado y el uso de Internet, los empleados pueden consultar la 
política de Uso de Internet, Computadora, Correo electrónico. 
Todos los empleados son responsables de verificar las comunicaciones internas de manera frecuente y regular. Los empleados deben 
consultar a su supervisor con cualquier pregunta o inquietud sobre la información difundida. 

 
3.7 Empleo externo 
Los empleados pueden tener empleos externos siempre que el empleado cumpla con los estándares de desempeño de su posición 
con Northstar Pool Co LLC. 
 
A menos que Northstar Pool Co LLC haya aprobado un horario de trabajo alternativo, los empleados estarán sujetos a las demandas 
de programación de la Compañía, independientemente de cualquier asignación de trabajo externo existente; esto incluye la 
disponibilidad de horas extras cuando sea necesario. 
 
La propiedad, el espacio de oficina, el equipo, los materiales, los secretos comerciales y cualquier otra información confidencial de 
Northstar Pool Co LLC no se pueden utilizar para ningún propósito relacionado con el empleo externo. 

 

3.8 Política contra represalias y denunciantes 

 Esta política está diseñada para proteger a los empleados y abordar el compromiso de Northstar Pool Co LLC con la integridad y el 

comportamiento ético. De acuerdo con las regulaciones contra la represalia y la protección de los denunciantes, Northstar Pool Co LLC 

no tolerará ninguna represalia contra un empleado que:  

• Presenta una queja de buena fe, o amenaza con hacer una queja de buena fe, con respecto a las presuntas violaciones de la ley por 

parte de la Compañía o los empleados, incluidas las prácticas de empleo discriminatorias u otras prácticas desleales; 

 • Presenta una queja de buena fe, o amenaza con hacer una queja de buena fe, con respecto a la contabilidad, los controles 

contables internos o los asuntos de auditoría que pueden llevar a una contabilidad financiera incorrecta o tergiversada;  

• Hace un informe de buena fe, o amenaza con hacer un informe de buena fe, de una violación que pone en peligro la salud o 

seguridad de un empleado, cliente o cliente, medio ambiente o público en general;  

• Se opone a, o se niega a participar en, cualquier actividad, política o práctica, que el empleado razonablemente cree que es una 

violación de la ley;  
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• Proporciona información para ayudar en una investigación sobre violaciones de la ley; o  

• Presenta, testifica, participa o asiste en un procedimiento, acción o audiencia en relación con supuestas violaciones de la ley.  

Las represalias se definen como cualquier acción laboral adversa contra un empleado, que incluye, entre otras, la negativa a contratar, 

la falta de promoción, la degradación, la suspensión, el acoso, la denegación de oportunidades de capacitación, la terminación o la 

discriminación de cualquier manera en los términos y condiciones. De empleo. Cualquier persona que haya participado en represalias 

o en violación de la ley, política o práctica estará sujeta a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la terminación del empleo. Los 

empleados que a sabiendas hacen un informe falso de una violación estarán sujetos a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la 

terminación. Los empleados que deseen denunciar una infracción deben comunicarse directamente con su supervisor o con Brian 

Siegel. Los empleados también deben revisar sus requisitos estatales y locales para conocer las pautas de informes adicionales. 

Northstar Pool Co LLC investigará rápida y exhaustivamente y, si es necesario, tratará cualquier infracción informada. Los empleados 

que tengan preguntas o inquietudes con respecto a esta política y los requisitos de informes relacionados deben comunicarse con su 

supervisor, Brian Siegel o cualquier agencia estatal o local responsable de investigar las presuntas violaciones. 

3.9 Protección de denunciantes (empleados de Nueva Jersey) 
La Ley de Protección al Empleado de Conciencia prohíbe a un empleador tomar cualquier acción de represalia contra un empleado 
porque el empleado, entre otros, realiza cualquiera de las siguientes acciones: 

 •Revela, o amenaza con divulgar, a un supervisor oa un organismo público una actividad, política o práctica del empleador,  
  u otro empleador con el que existe una relación comercial, que el empleado razonablemente cree que es una  
  violación de una ley, regla o regulación; 

 • Proporciona información a cualquier organismo público que realiza una investigación, audiencia o consulta sobre  
   cualquier violación de la ley, norma o reglamento del empleador u otro empleador con el que exista una relación   
    comercial; 

 • Proporciona información relacionada con el engaño o la tergiversación de cualquier accionista, inversionista, cliente,  
   paciente, cliente, empleado, ex empleado, jubilado o pensionado del empleador o cualquier entidad gubernamental; 
 • Proporciona información con respecto a cualquier actividad, política o práctica de engaño o tergiversación percibida como  

  criminal o fraudulenta que el empleado cree razonablemente que pueda estafar a cualquier accionista, inversionista,  
  cliente, paciente, cliente, ex empleado, jubilado o pensionado del empleador o de cualquier gobierno. entidad; o 

Se opone a, o se niega a participar en, cualquier actividad, política o práctica que el empleado cree razonablemente: 
 o Es una violación de una ley, norma o reglamento; o Es fraudulento o criminal; o Es incompatible con un mandato claro 
de política pública sobre salud pública, seguridad o bienestar o protección del medio ambiente.La Compañía ha designado 
a Brian Siegel como la persona de contacto para responder sus preguntas o proporcionar información adicional con 
respecto a sus derechos y responsabilidades conforme a esta Ley. 
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4. Estado de empleo y mantenimiento de registros 

4.1 Reclutamiento y contratación  

- Referencias y evaluación (prospectos): Northstar Pool Co. LLC tiene la política de llevar a cabo investigaciones de 
antecedentes que incluyen verificaciones de referencia, así como verificación de capacitación y habilidades. El 
presidente, Brian Siegel, es responsable de obtener referencias para todos los empleados, a menos que se delegue lo 
contrario. 

- Todas las referencias serán revisadas por el presidente, Brian Siegel, y archivadas en la carpeta de personal de   
prospectos. Esta información se retendrá de los empleados que deseen ver sus carpetas de personal. Las referencias 
verbales serán documentadas y archivadas en la carpeta del personal de los empleados. 

- Referencias (ex empleados): el presidente, Brian Siegel, solo proporcionará la siguiente información sobre los ex 
empleados.  Verificación de fechas de empleo y anterior título laboral. 
 

4.2 Clasificaciones de empleo 
Para propósitos de administración de salarios y elegibilidad para pagos por horas extra y beneficios para empleados, Northstar Pool 
Co LLC clasifica a los empleados como exentos o no exentos. Los empleados no exentos tienen derecho a pagar horas extras de 
acuerdo con las disposiciones federales y estatales sobre horas extraordinarias. Los empleados exentos están exentos de las leyes 
federales y estatales de horas extraordinarias y, pero para algunas excepciones limitadas, generalmente reciben un pago fijo por cada 
semana laboral en la que se realiza el trabajo. 
 
Si cambia de posición durante su empleo en Northstar Pool Co LLC o si cambian sus responsabilidades laborales, el Presidente, Brian 
Siegel, le informará de cualquier cambio en su estado de exención. 
 
Además de su designación de exento o no exento, también pertenece a una de las siguientes categorías de empleo: 
 
Tiempo completo: 
 

Los empleados de tiempo completo están programados regularmente para trabajar una cantidad mayor o igual a 40 horas por semana. 
En general, los empleados regulares de tiempo completo son elegibles para los beneficios de Northstar Pool Co LLC, sujetos a los 
términos, condiciones y limitaciones de cada programa de beneficios. 
 
Medio tiempo: 

 
Los empleados a tiempo parcial están programados para trabajar menos de 40 horas por semana. Los empleados regulares de medio 
tiempo pueden ser elegibles para algunos programas de beneficios de Northstar Pool Co LLC, sujetos a los términos, condiciones y 
limitaciones de cada programa de beneficios. 
 
Temporal: 

 
Los empleados temporales incluyen a aquellos contratados por un tiempo limitado para asistir en una función específica o en la 
finalización de un proyecto específico. El empleo más allá de cualquier período inicialmente indicado no implica de ninguna manera un 
cambio en la situación o clasificación del empleo. Los empleados temporales conservan el estado temporal a menos que y hasta que 
sean notificados, por la Administración de Northstar Pool Co LLC, de un cambio. 
 

 
 

 

 

 

4.3 Cambios de datos personales 
Es responsabilidad de cada empleado notificar con prontitud a su supervisor o al Presidente, Brian Siegel, de cualquier cambio en los 
datos de personal. Dichos cambios pueden afectar su elegibilidad para los beneficios, la cantidad que paga por las primas de 
beneficios y su recibo de información importante de la compañía. 
Si alguno de los siguientes ha cambiado o cambiará en el futuro, comuníquese con su supervisor o con el Presidente, Brian Siegel, de 
inmediato: 
 •Nombre legal 
 •Dirección de envio 
 •Números telefónicos) 
 •Cambio de beneficiario 
 •Exenciones en sus formularios de impuestos 
 •Contactos de emergencia) 
 •Certificados de formación. 
 •Licencias profesionales 
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4.4 Reembolso de gastos 
Northstar Pool Co LLC reembolsa a los empleados por los gastos necesarios y los costos razonables incurridos en el curso de su 
trabajo. Los gastos incurridos por un empleado deben ser aprobados previamente por el Presidente, Brian Siegel. 
Algunos gastos que pueden justificar el reembolso incluyen, entre otros, los siguientes:  
 
Costos de millaje, costos de transporte aéreo o terrestre, alojamiento, comidas con el fin de llevar a cabo negocios de la compañía y 
cualquier otro gasto reembolsable según lo exija la ley. Se espera que los empleados realicen un esfuerzo razonable para limitar los 
gastos comerciales a opciones económicas. 
 
Para que se les reembolse, los empleados deben presentar informes / recibos de gastos al COO para su aprobación. El informe debe 
ir acompañado de recibos u otra documentación que justifique los gastos. Las preguntas relacionadas con esta política deben dirigirse 
a su supervisor. 

 

4.5 Terminación del empleo  

La terminación del empleo es una parte inevitable de la actividad del personal dentro de cualquier organización, y muchas de las 

razones para la terminación son rutinarias. Las circunstancias comunes bajo las cuales se termina el empleo incluyen lo siguiente: 

• Renuncia - Terminación voluntaria de empleo iniciada por un empleado.  

• Terminación: terminación de empleo involuntario iniciada por Northstar Pool Co LLC. En la mayoría de los casos, Northstar  

   Pool Co LLC utilizará medidas disciplinarias progresivas antes de despedir a un empleado. Sin embargo, ciertas acciones   

   justifican la terminación inmediata.  

• Despido: terminación de empleo involuntario iniciada por Northstar Pool Co LLC por razones no disciplinarias.  

• Jubilación: despido voluntario de los empleados a partir de la elegibilidad para la jubilación. Los empleados que tengan la  

   intención de terminar su empleo con Northstar Pool Co LLC, deberán proporcionar a Northstar Pool Co LLC al menos dos  

   semanas de notificación por escrito. Dicho aviso tiene la intención de permitirle a la Compañía el tiempo para adaptarse a la  

   partida del empleado sin imponer una carga excesiva a los empleados a quienes se les debe solicitar que llenen antes de  

   que se pueda encontrar un reemplazo. Dado que el empleo en Northstar Pool Co LLC se basa en el consentimiento mutuo,   

   tanto el empleado como Northstar Pool Co LLC tienen el derecho de terminar el empleo a voluntad, con o sin causa, en  

   cualquier momento.  

En el caso de despido de un empleado, el empleado recibirá su pago acumulado de acuerdo con todas las leyes federales, estatales y 

locales. Cualquier empleado que termine su empleo en Northstar Pool Co LLC deberá devolver todos los archivos, registros, claves y 

cualquier otro material que sea propiedad de Northstar Pool Co LLC. Los beneficios de los empleados se verán afectados por la 

terminación del empleo de la siguiente manera:  

• Todos los beneficios adquiridos acumulados vencidos y pagaderos a la terminación se pagarán de acuerdo con las leyes 

federales, estatales y locales aplicables.  

• El empleado será notificado de los beneficios que pueden continuar y de los términos, condiciones y limitaciones de dicha 

continuación. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a esta política, diríjase al presidente, Brian Siegel   
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5. Condiciones de trabajo y horas 
5.1 horas de la empresa 
Northstar Pool Co LLC está abierta de lunes a sábado de 7:30 a.m. a 4 p.m. Esto excluye las vacaciones reconocidas por Northstar 
Pool Co LLC. La semana laboral estándar es de 40 horas. 
Los supervisores informarán a los empleados sobre su turno programado, incluidas las horas de inicio y finalización. Las 
necesidades comerciales pueden requerir una variación en sus tiempos de inicio y finalización, así como en el total de horas 
que puede programarse para trabajar cada día y cada semana. 

 
5.2 Cierre de emergencia 
En ocasiones, las emergencias, como el clima severo, los incendios o las fallas de energía pueden interrumpir las operaciones de la 
compañía. En casos extremos, estas circunstancias pueden requerir el cierre de una instalación de trabajo. La decisión de cerrar o 
retrasar las operaciones regulares será tomada por la gerencia de Northstar Pool Co LLC. 
Cuando se toma la decisión de cerrar la oficina, los empleados recibirán una notificación oficial de su supervisor. 

 
5.3 Aparcamiento  
Northstar Pool Co LLC ofrece estacionamiento para empleados en la calle. Se permite estacionar en la calle en Lincoln Avenue sin 
restricciones de tiempo o días. Debe haber un amplio espacio para todos los empleados. Los empleados solo pueden estacionar en 
espacios abiertos en la calle. Los vehículos estacionados en espacios designados para uso privado serán remolcados a cargo del 
propietario. Nothstar Pool Co LLC no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir a su vehículo personal mientras esté 
estacionado.  
 

5.4 Seguridad  
Northstar Pool Co LLC se compromete a proporcionar un entorno de trabajo limpio, seguro y saludable para sus empleados. Sin 
embargo, mantener un ambiente de trabajo seguro requiere la cooperación continua de todos los empleados. Northstar Pool Co LLC y 
todos los empleados deben cumplir con todas las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Ley de 
salud y seguridad en el trabajo y las regulaciones estatales y locales. Además, se espera que todos los empleados obedezcan las 
reglas de seguridad y tengan precaución y sentido común en todas las actividades laborales. 

 
Los empleados deben informar inmediatamente cualquier condición insegura a su supervisor. Los empleados que violen las normas de 
seguridad, causen situaciones peligrosas o peligrosas, o no informen o, en su caso, remedien dichas situaciones pueden estar sujetos 
a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la terminación del empleo. 
 
En el caso de un accidente que resulte en lesiones, independientemente de lo aparentemente insignificante que pueda parecer la 
lesión, los empleados deben notificar a su supervisor.Las preguntas relacionadas con esta política deben dirigirse a su supervisor o al 
presidente, Brian Siegel. 

 
5.5 Seguridad  
El propósito de la política de seguridad de Northstar Pool Co LLC es proteger los activos de la Compañía y mantener un entorno de 
trabajo seguro para todos los empleados.  

A. Acceso a las instalaciones: Los empleados que reciben claves son responsables de su custodia. Todas las llaves perdidas 

o robadas deben ser reportadas a su supervisor tan pronto como sea posible. Después de la separación de Northstar Pool Co 

LLC, y en cualquier otro momento a petición de Northstar Pool Co LLC, todas las llaves deben devolverse a su supervisor. A 

menos que estén afiliados directamente con las operaciones comerciales, todos los visitantes e invitados requieren la 

aprobación previa del Presidente, Brian Siegel. 

 B. Procedimientos de cierre: El último empleado, o un empleado designado, que abandona la oficina al final del día hábil, 

asume la responsabilidad de garantizar que: todas las puertas y ventanas estén cerradas de manera segura; los termostatos 

se fijan en la tarde y / o en el fin de semana; y todos los aparatos y luces se apagan con la excepción de las luces que 

normalmente se dejan encendidas por razones de seguridad. Los empleados no están permitidos en la propiedad de la 

compañía antes o después de las horas sin autorización previa por escrito del Presidente, Brian Siegel. 
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5.6 Tiempo  
Debido a la naturaleza del negocio, los empleados pueden encontrar diferentes condiciones climáticas a lo largo de la 
jornada laboral. Se proporcionarán equipos de seguridad y protección adecuados para las diferentes condiciones climáticas y se 

espera que los empleados realicen todas las tareas laborales asignadas. Si un empleado se ausenta habitualmente en días de mal 
tiempo, como en más de dos días durante la temporada, Northstar Pool Co. LLC se reserva el derecho de investigar el ausentismo y, 
en los casos correspondientes, solicitar pruebas de enfermedad a través de la nota del médico. El ausentismo continuo en días de 
clima inclemente se tratará mediante una acción progresiva y el empleado puede estar sujeto a acciones correctivas hasta e 
incluyendo la terminación. 
 
5.7 Requisitos físicos  
Los empleados deben poder trabajar durante muchas horas de pie y ser capaces de realizar actividades de trabajo pesado, que 
incluyen, entre otros, excavar, palear, levantar y operar herramientas de trabajo pesado. Los empleados deben ser capaces de 
levantar y transportar un mínimo de 50 lb.  
 

5.8 Períodos de comida y Descanso 
Las leyes laborales de Nueva Jersey requieren que los empleadores proporcionen a los empleados menores de dieciocho (18) años 
un descanso de treinta (30) minutos después de cinco (5) horas consecutivas de trabajo. NJSA 34: 2-21.17d (g) (4). Nueva Jersey no 
requiere que los empleadores provean descansos, incluidos los descansos para el almuerzo, para los trabajadores de dieciocho (18) 
años o más.  
Sin embargo, Northstar Pool Co LLC cree en la importancia de los períodos adecuados de descanso y comida, ya que afecta el 
rendimiento en el trabajo. Por lo tanto, es razonable que los empleados tomen hasta una hora de tiempo de descanso total para el 
almuerzo / los descansos. Esta hora se puede usar de una vez, cuatro paradas separadas de 15 minutos o en otras variaciones. Este 
tiempo de descanso incluye el tiempo de viaje hacia y desde los restaurantes / áreas de descanso.  
Sin embargo, es inaceptable alejarse del camino a un destino de almuerzo en particular en lugar de algo dentro de la ruta, esto se 
considera una pérdida de tiempo y recursos de la compañía (por ejemplo, combustible, kilometraje, etc.). etc.) Los períodos de 
descanso que duren más de 60 minutos totales no serán pagados. Northstar Pool Co LLC se reserva el derecho de programar 
períodos de comida y descanso para satisfacer los requisitos operativos de la Compañía 
 

5.11 tiempo de descanso para las madres lactantes 
Northstar Pool Co LLC acomoda a los empleados que desean extraer la leche materna durante la jornada laboral, brindándole un 
tiempo de descanso razonable para hacerlo. La Compañía proporcionará una habitación designada, que no sea un baño, que esté 
protegida de la vista, libre de intrusiones de los compañeros de trabajo y del público y que cumpla con todas las demás leyes 
aplicables para este propósito. 
Los empleados que usan descansos programados regularmente para extraer leche materna recibirán un pago por el tiempo de 
descanso. Si la interrupción de la lactancia no se ejecuta simultáneamente con la interrupción compensada regularmente programada 
del empleado, el tiempo de interrupción de la lactancia no se pagará. 
Si tiene preguntas relacionadas con esta política, comuníquese con el presidente, Brian Siegel. 

 

5.12 Política de comunicación de riesgos 
 
5.12.1 General: Northstar Pool Co. LLC cumple con la Norma de Comunicación de Riesgos (HCS) 29 CFR 1910.1200 de OSHA. 

El Programa de Comunicación de Riesgos se explica a los empleados durante la orientación. Los empleados reciben instrucciones 
sobre las propiedades peligrosas de los productos químicos con los que trabajan y las medidas a tomar para protegerse de estos 
productos químicos. 
 

 A. Lista de productos químicos peligrosos: Northstar Pool Co. LLC mantiene un inventario maestro de todos los productos  
    químicos peligrosos utilizados. El inventario de sustancias químicas peligrosas se actualiza continuamente y se   
    encuentra en la oficina. Además, todos los empleados tendrán acceso a la biblioteca SDS. 

 B. Evaluación de riesgos: es responsabilidad de los fabricantes de productos químicos evaluar e informar al usuario de  
      todos los peligros relacionados con el uso de sus productos químicos. Northstar Pool Co. LLC se basará en estas  
      evaluaciones. 

 C. Hojas de datos de seguridad (SDS): SDS en el archivo debe reflejar la versión más reciente (fecha de emisión). Cada    
        vez que un La hoja de SDS se reemplaza con un problema más actual, o se retira del uso actual debido a la interrupción  
     del uso de la sustancia, la hoja descontinuada se enviará al COO para su retención. El director de operaciones de  
     Northstar Pool Co. LLC mantiene una biblioteca de SDS en todas las sustancias enumeradas en el inventario de  
     productos químicos peligrosos. El COO es responsable de adquirir y actualizar SDS. El Presidente revisará cada hoja de  
     datos de seguridad para verificar su exactitud e integridad y consultará con los fabricantes, distribuidores y vendedores,  
        si es necesario realizar una investigación adicional. SDS debe estar en Northstar Pool Co. LLC ya sea antes o al  
        momento de recibir el primer envío de cualquier producto químico potencialmente peligroso comprado a un proveedor.  
        Es posible que sea necesario interrumpir las adquisiciones de proveedores que no proporcionen una SDS aprobada de  
        manera oportuna. Toda la información necesaria sobre la eliminación, el almacenamiento, etc., está contenida en la SDS  
        y debe cumplirse estrictamente. 
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5.12.2 Etiquetas y otras formas de advertencia:  
Los Líderes de la tripulación son responsables de garantizar que todos los productos químicos peligrosos en su camioneta 
estén debidamente etiquetados. Las etiquetas deben incluir al menos la identidad química, las advertencias de peligro 
adecuadas y el nombre y la dirección del fabricante, importador u otra parte responsable. Los contactos se referirán a la SDS 
correspondiente para verificar la información de la etiqueta. Los contenedores de uso inmediato (contenedores pequeños en 
los cuales los empleados son drenados para ser usados en ese turno por un empleado) no requieren etiquetado. Para cumplir 
con los requisitos de etiquetado de otros contenedores internos, consulte la etiqueta suministrada por el fabricante. Todas las 
etiquetas de los contenedores internos deben estar aprobadas por OSHA antes de su uso. 
 

5.12.3 Capacitación:  

Cada empleado que trabaje o esté potencialmente expuesto a sustancias químicas peligrosas recibirá capacitación inicial 
sobre la seguridad de las sustancias químicas peligrosas y, posteriormente, cada año. Se proporcionará capacitación 
adicional a los empleados cada vez que se introduzca un nuevo peligro en sus áreas de trabajo. Todos los empleados nuevos 
recibirán capacitación antes de manejar cualquier producto químico peligroso. La capacitación sobre sustancias químicas 
peligrosas es conducida por el presidente Brian Siegel, miembro del personal directivo designado o, en algunos casos, el 
vendedor. La formación hace hincapié en estos elementos: 
 A. Un resumen del estándar y del programa escrito de Northstar Pool Co. LLC; 
 B. Propiedades químicas peligrosas, incluida la apariencia visual y los métodos que pueden usarse para detectar la  
        presencia o liberación de sustancias químicas peligrosas; 
 C. Peligros físicos y para la salud asociados con la exposición potencial a sustancias químicas en el lugar de trabajo; 
 D. Procedimientos para protegerse contra peligros, equipo de protección personal, prácticas de trabajo y procedimientos de  
        emergencia. Se proporcionará capacitación específica sobre el uso adecuado del equipo de protección. 
 E. Procedimientos y métodos de notificación de derrames y fugas de productos químicos peligrosos. 
 F. Donde se encuentra la información de SDS, cómo entender el contenido y cómo los empleados pueden obtener y utilizar  
        la información de riesgo adecuada. 
 
Los miembros del personal superior son responsables de documentar y mantener registros de la capacitación del personal. 

 
5.12.4 Empleadores del Contratista: 

 El Presidente o Director de Operaciones, previa notificación, informará a los contratistas externos sobre cualquier peligro 
químico que pueda encontrarse en el curso normal del trabajo en las instalaciones. Además, asegurará el cumplimiento de los 
contratistas con el Programa de Comunicación de Riesgos de Northstar Pool Co. LLC. 
 
5.12.5. Tareas no rutinarias 

Los supervisores de mantenimiento u otros que contemplan una tarea no rutinaria (es decir, la reparación de la caldera, etc.) 
consultarán con el Presidente u otro empleado designado y se asegurarán de que los empleados estén informados de los 
peligros químicos asociados con el desempeño de estas tareas y medidas de protección adecuadas. Esto se logrará 
mediante una reunión de supervisores, así como con los empleados afectados antes de que se inicie dicho trabajo. Las 
tareas no rutinarias constituirán trabajos que son inusuales en el sentido de que no se realizan con regularidad. 
 
5.12.6 Información adicional  

El presidente Brian Siegel ofrece más información sobre este programa. Se espera que todos los profesionales (es decir, 
ayudantes, técnicos, técnicos de servicio, etc.) conozcan el manejo seguro de los productos químicos que utilizan y tengan un 
conocimiento básico de las regulaciones sobre desechos peligrosos. La capacitación de cada empleado se llevará a cabo de 
acuerdo con el programa de comunicación de riesgos. Los detalles de la capacitación variarán según los productos químicos 
individuales que se utilizan. Cada camioneta tendrá un manual de capacitación para facilitar la referencia de los empleados 
que usan los productos químicos. 

 

5.13 Política de emergencia contra incendios  
5.13.1 Emergencias de incendio en la propiedad / en el garaje:  

en caso de incendio, se debe llamar al 911 inmediatamente y comenzar el proceso de evacuación. No se moleste en recoger objetos 
personales, salga del edificio tan pronto como sea posible. Las salidas contra incendios están ubicadas en la parte delantera del garaje 
y en la parte posterior del mismo (puerta del garaje). Al salir del edificio por una emergencia de incendio, el miembro del personal más 
antiguo revisará las instalaciones para asegurarse de que todos los empleados sean evacuados. Las puertas se cerrarán detrás del 
empleado una vez que se despejen las habitaciones. Todos los empleados deben reunirse al final del camino de entrada donde se 
encuentra la acera con Lincoln Avenue, en este momento se tomará un recuento. Una vez evacuado, ningún empleado debe volver a 
ingresar a la instalación por ningún motivo hasta que la instalación sea aprobada por el departamento de bomberos. 
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5.13.2 Fire Emergency – Customer Property  

En los siguientes casos, los empleados pueden encontrarse en una emergencia de incendio mientras se encuentran en la propiedad 
de un cliente. Uso de un extintor de incendios: consulte el siguiente método para usar un extintor de incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de incendio, llamar al 911.  

Equipo / Incendio eléctrico: SI ELIGE EXTINGUIR EL FUEGO, ¡NO USE AGUA! EL AGUA ES UN CONDUCTOR Y USTED 

PODRÍA PELIGRAR LA ELECTROCUCIÓN. Primero, asegúrese de que el área sea segura y mantenga la seguridad 

personal. Si el ambiente es seguro, use un extintor de incendios de clase C para extinguir el fuego eléctrico. Tercero, apague 

la fuente de alimentación del equipo para evitar que se queme más.  

Fuego químico: Nunca se debe usar un extinguidor de fuego químico en un fuego químico. En caso de duda, llame al 911. 

Los incendios químicos deben diluirse con agua para disminuir la concentración de los químicos. Los incendios químicos 

pueden ocurrir en cualquier lugar, incluso en la camioneta o en una casa de la piscina.  

Incendio en el hogar: en el caso de un incendio en el hogar, los empleados primero deben llamar al 911 inmediatamente y 

luego deben llamar al propietario del hogar utilizando la información ingresada en la aplicación de administración del cliente. 

Los empleados deben salir de la propiedad y, si es posible, retirar las furgonetas de la propiedad del cliente para evitar que 

ocurran incendios químicos y daños a la propiedad de la compañía.  

 

5.13.3 Emergencia de incendio en camioneta / camión  

A. Mientras conduce: Si un empleado nota un incendio en la camioneta mientras conduce, el conductor debe ser 

informado de inmediato y debe seguir los pasos que se describen a continuación.  

i. Mantener la calma  
ii. Encienda las luces de peligro 
iii. Deténgase a un lado de la carretera, estacione y apague el vehículo.  
iv. Verifique que no haya tránsito y salga de manera segura del vehículo, muévase a un área segura y 
aléjese de la camioneta. 
v. Llame al 911 e informe al despachador sobre la ubicación, el tipo de camión y que hay sustancias 
químicas en la camioneta. Informe al operador del abandono de la camioneta y hágales saber dónde se 
encuentra en relación con el vehículo.  
vi. Llame al presidente Brian Siegel y espere la asistencia del 911.  
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B. Mientras está estacionado: Si un empleado nota un incendio en el vehículo mientras está estacionado, ya sea en 

una parada o en la casa de un cliente, NO vuelva a ingresar al vehículo por ningún motivo. Siga los pasos que se 

describen a continuación: 

ii. Establezca una distancia segura del vehículo y asegúrese de que no tenga niños, mascotas, adultos, etc. 
Especialmente si se encuentra en la casa de un cliente y ellos están en su casa, asegúrese de que estén 
ubicados a salvo de cualquier daño potencial. 
iii. Llama al 911; Informe al despachador sobre la ubicación, el tipo de camión y que hay químicos en la 
camioneta. iv. Llame al presidente Brian Siegel y espere la asistencia del 911. 

  
 5.13.4 Incidente del empleado 

En el caso de cualquier lesión, se debe completar un informe de incidente con el empleado lesionado y cualquier otro 
testigo del evento. Esta información se utilizará durante cualquier presentación de compensación del trabajador. Se 
proporcionará a los empleados el equipo de protección personal adecuado junto con la capacitación sobre el uso del 
equipo de protección personal. Depende del empleado ejercer el uso adecuado del equipo de protección personal para 
prevenir enfermedades y lesiones graves. 

a. Lesiones que no amenazan la vida: en el caso de una lesión que no amenace la vida (es decir, cortes pequeños, 
rasguños, etc.), los empleados deben tomarse el tiempo para tratar la lesión lo mejor que puedan con el kit de 
primeros auxilios suministrado. en cada camioneta. Una vez tratado, el empleado debe regresar al trabajo si puede. 
Estas lesiones deben documentarse e informarse al presidente Brian Siegel mediante un informe de incidentes de 
empleados. 
b. Evento / lesión que amenaza la vida: En el caso de una lesión que ponga en peligro la vida, se debe llamar al 911 
de inmediato. La ubicación se debe proporcionar al despachador del 911, incluida la información sobre la ubicación 
del incidente en la propiedad. Estas lesiones deben documentarse e informarse al presidente Brian Siegel mediante 
un informe de incidentes de empleados. 

 
5.13.5 Informe del incidente del empleado  

 Compensación del trabajador En el caso de que un empleado resulte lesionado en el trabajo, se deben seguir los 
siguientes pasos para los registros e informes adecuados.  

a. Complete el formulario de lesión o enfermedad para todos los reclamos, estos formularios se pueden 
encontrar en el archivador de la oficina.  
b. Ya sea el sistema de informes de "llamada" o envíe por fax el formulario original a Rue Insurance.  
 Teléfono: 609-586-7474 Fax: 609-586-3991  
c. La compañía de seguros enviará una copia de este formulario al Departamento de Industria, Trabajo y 
Relaciones Humanas del Estado en su nombre.  
d. Envíe una copia del primer informe inmediatamente a Rue Insurance en caso de una lesión incapacitante o 
un reclamo de muerte. Rue hará un seguimiento con la compañía de seguros para su manejo rápido de la 
reclamación.  
e. Comuníquese con Rue Insurance si tiene alguna pregunta sobre el estado de una reclamación. 
  

5.14 INSPECCIONES / ESTANTES DEL LUGAR DE TRABAJO: Los escritorios, armarios y otras áreas de almacenamiento son 

propiedad de Northstar Pool Co. LLC. En consecuencia, el empleado no debe tener una expectativa de privacidad, ya que estos 
objetos y todo lo que se encuentre dentro de ellos están sujetos a inspección por parte de Northstar Pool Co. LLC en cualquier 
momento, con o sin previo aviso. Del mismo modo, para prevenir el robo o la posesión no autorizada de sus bienes o para investigar 
otras actividades sospechosas e impropias, Northstar Pool Co. LLC se reserva el derecho de inspeccionar las bolsas, contenedores, 
paquetes u otros materiales que ingresen o salgan de sus instalaciones. Cualquier empleado que desee evitar la inspección de 
cualquier artículo o material no debe llevarlos a las instalaciones de Northstar Pool Co. LLC ni a las propiedades de Northstar Pool Co. 
LLC, como furgonetas. Si se le asigna un espacio de trabajo o estante, usted es responsable de su limpieza. Northstar Pool Co. LLC 
se reserva el derecho de inspeccionar áreas de almacenamiento y escritorios en cualquier momento, con o sin previo aviso, para la 
seguridad de todos los empleados. Northstar Pool Co. LLC no asume ninguna responsabilidad por los artículos almacenados. 
 

 
5.15 PERDIDO Y ENCONTRADO:  

5.15.1 Propiedad encontrada Si encuentra una propiedad identificable, como una cartera o un bolso, intente notificar al 

propietario de la propiedad perdida lo antes posible para que el artículo se devuelva al propietario. Si el propietario no está 
disponible, o si el artículo no es identificable, lleve la propiedad perdida a la oficina en las instalaciones principales de 
Northstar Pool Co. LLC ubicadas en 150 Lincoln Avenue Hawthorne NJ 07506. 
5.15.2 Propiedad encontrada no reclamada: el buscador puede reclamar cualquier propiedad que no haya sido reclamada 

por más de tres meses. (Esto no se aplica a artículos personalizados, propiedad financiera, tarjetas bancarias o cualquier otra 

propiedad que no se entregaría correctamente a un buscador, según lo determine Northstar Pool Co. LLC a su discreción). 
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 5.15.3 Reclamación de propiedad: toda persona que busque reclamar propiedad de los perdidos y encontrados deberá 

proporcionar detalles. Identificarlo antes de que pueda ser entregado. Si el Presidente no puede determinar si un reclamante 
es el verdadero propietario de un artículo encontrado, se le pedirá al COO o a la policía local que tome una decisión sobre el 
tema. Todos los artículos que se entregan a las LLC de Northstar Pool Co. perdidos y encontrados se registran y conservan 
durante tres meses. Durante ese tiempo, el personal de Northstar Pool Co. LLC hará los intentos razonables para devolver los 
artículos identificables. Si no se puede encontrar al propietario y nadie (incluido el buscador) reclama el artículo después de 
tres meses, el artículo se entregará a una organización benéfica local o se destruirá. 

 

 
5.16. SEGURIDAD Y DAÑO A LA PROPIEDAD DE SEGURIDAD / ROBO: Es responsabilidad de todos los empleados mantener la 

seguridad y protección de la propiedad comercial, por lo tanto, también es responsabilidad de todos los empleados informar y 
amenazas a la seguridad y protección, incluidos los daños y / o el robo de la propiedad. El daño a la propiedad y / o el robo amenazan 
la funcionalidad y el funcionamiento de la empresa y la viabilidad comercial. Cualquier inquietud debe ser reportada al presidente, 
Brian Siegel inmediatamente. Los empleados que no informen sobre el conocimiento de robo o daño a la propiedad pueden enfrentar 
acciones correctivas, hasta e incluyendo la terminación. TODAS LAS HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS, EQUIPOS, PRODUCTOS 
QUÍMICOS, ETC. SON PROPIEDADES DE NORTHSTAR POOL CO. LLC Y NO SE PUEDEN UTILIZAR PARA PROYECTOS 
PERSONALES O QUITARSE DE LA PREMESIS POR CUALQUIER MOTIVO, ADEMÁS DEL USO EN PROYECTOS DE LA 
COMPAÑÍA. LOS EMPLEADOS NO ESTÁN PERMITIDOS PARA PRESTAR LOS ARTÍCULOS QUE TIENE NORTHSTAR PARA 
EL USO PERSONAL SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL PRESIDENTE BRIAN SIEGEL ANTES DE SU USO. LOS 
ARTÍCULOS COMPRADOS Y DAÑADOS SERÁN RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL PRESTATARIO PARA REEMPLAZAR. 
NORTHSTAR SE RESERVA EL DERECHO DE ESTABLECER UN PLAN DE PAGO DE PROPIEDADES CON LOS EMPLEADOS 
PARA GARANTIZAR EL REEMBOLSO PERMANENTE Y CONSISTENTE DE DEUDAS QUE DEBEN REEMPLAZAR LA 
PROPIEDAD ROTA O DAÑADA. TRABAJADORES QUE NO PODRÍAN BUSCAR UNA APROBACIÓN POR ESCRITO ANTES DEL 
PROMOCIONAMIENTO DE CUALQUIER PROPIEDAD DE NORTHSTAR POOL CO. LLC SE CONSIDERARÁN LA PROPIEDAD 
DE LA EMPRESA ADVERSA Y PUEDEN ENFRENTAR ACCIONES DISIPLINAR HASTA E INCLUYENDO LA TERMINACIÓN 
INMEDIATA. TRABAJADORES QUE SON CONSCIENTES DE PRECEDENTES DESAPROBADOS Y NO REPORTAN ESTO 
SERÁN CONSIDERADOS ALGUNOS AJUSTES AL ROBO Y PUEDEN ENFRENTAR LA TERMINACIÓN. 
  

 

5.16.1. Denuncia de daños a la propiedad / robo: En caso de daños a su edificio o contenidos:  

1. Proteger la propiedad de daños adicionales. a. Llame a las autoridades y servicios públicos adecuados (p. Ej., 

Gas, electricidad, teléfono) segundo. Tome fotografías de los daños antes de realizar reparaciones de emergencia, 

como subir ventanas o cubrir agujeros en el techo. do. En caso de robo de propiedad, contacte a la policía. 

2. Llame a Rue Insurance para reportar la pérdida: 608-586-7474 y complete el formulario de reclamos de propiedad 

que se encuentra en la oficina o en la unidad compartida.  

3. Llame a un contratista para estimar los daños del edificio.  

4. Separe los contenidos dañados de los contenidos no dañados. No deseche ningún artículo hasta que el ajustador 

de reclamaciones le otorgue la autorización para hacerlo.  

5. Mantenga registros de gastos si se ve obligado a reubicar temporalmente su negocio.  

6. No autorice reparaciones hasta que el ajustador de reclamaciones le haya otorgado la autorización para hacerlo. 

 

Después de que Rue Insurance informe el reclamo a la compañía de seguros, el ajustador de reclamos:  

1. Póngase en contacto con usted por teléfono o correo electrónico para discutir la pérdida 

2. Hacer arreglos para que un tasador inspeccione la propiedad dañada extensamente  

3. Ayudarle con su elección de contratistas para hacer las reparaciones  

4. Póngase en contacto con usted para la liquidación 
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6. Beneficios para los empleados  

6.1 Licencia militar  

Northstar Pool Co LLC otorga a los empleados tiempo libre para servicio, capacitación y otras obligaciones en los servicios 

uniformados de acuerdo con la Ley de Derechos de Reemplazo y Empleo de Servicios Uniformados (USERRA) y cualquier otra ley 

estatal aplicable. Todos los empleados que soliciten tiempo libre para el servicio militar deben notificar con anticipación a su supervisor 

inmediato, a menos que la necesidad militar impida dicha notificación o de lo contrario no sea posible. Si corresponde, la continuación 

de los beneficios del seguro de salud está disponible durante la licencia militar sujeta a los términos y condiciones del plan de salud 

grupal y la ley aplicable. Los empleados son elegibles para el reempleo hasta por cinco años a partir de la fecha en que comenzó su 

licencia militar. El período en que una persona tiene que solicitar el reempleo o volver a trabajar después del servicio militar se basa en 

el tiempo empleado en el servicio militar y en la ley aplicable. Para pautas de reincorporación, contacte al Presidente Brian Siegel. Los 

empleados que califican para el reempleo volverán a trabajar a un nivel de salario y un estado igual al que hubieran alcanzado si no 

hubieran tomado la licencia militar. Se los tratará como si estuvieran empleados de manera continua para determinar los beneficios 

según la duración del servicio. Northstar Pool Co LLC cumple con todos los derechos y protecciones en virtud de todas las leyes 

estatales vigentes que otorgan tiempo libre para el servicio, la capacitación y otras obligaciones en los servicios uniformados. Esto 

incluye, pero no se limita a, el derecho a beneficios y la continuación, los requisitos de notificación y recertificación, y los requisitos de 

solicitud de reempleo. Las preguntas relacionadas con esta política deben dirigirse al presidente Brian Siegel. 

 

6.2 Jurado  

Northstar Pool Co LLC alienta a los empleados a cumplir con sus responsabilidades cívicas cuando se les solicita que actúen como 

jurados. Los empleados deben proporcionar a su supervisor inmediato una copia de la citación del jurado tan pronto como sea posible 

para que el supervisor pueda hacer arreglos para acomodar su ausencia. Los empleados en servicio de jurado deben reportarse a 

trabajar en días laborables, o partes de días laborables, cuando no están obligados a servir. Tanto Northstar Pool Co LLC como el 

empleado pueden solicitar una excusa para el jurado si se determina que la ausencia del empleado crearía serias dificultades 

operativas. La ley del estado de Nueva Jersey no requiere que los empleadores paguen a los empleados por el tiempo no trabajado. 

Por lo tanto, el tiempo de servicio del jurado no será pagado por el empleador Northstar Pool Co LLC. 

6.3 Compensación de trabajadores 

Los empleados que se lesionan en el trabajo en Northstar Pool Co LLC son elegibles para los beneficios de Compensación para 
Trabajadores. Dichos beneficios se brindan sin costo alguno para los empleados y cubren cualquier lesión o enfermedad sufrida en el 
transcurso del empleo que requiera tratamiento médico. 
Los empleados que sufran lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo deben notificar a su supervisor inmediatamente para 
que Northstar Pool Co LLC pueda notificar a la compañía de seguros de compensación para trabajadores lo antes posible. 
El tiempo perdido o los gastos médicos incurridos como resultado de un accidente o lesión que ocurrió mientras un empleado estaba 
en el trabajo serán compensados de acuerdo con las leyes de compensación para trabajadores. Esta protección es pagada en su 
totalidad por Northstar Pool Co LLC. No se cobra prima por esta cobertura y no se requiere inscripción individual. Northstar Pool Co 
LLC proporcionará atención médica y una parte de los salarios perdidos a través de nuestra compañía de seguros. 
Todos los accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo deben informarse al supervisor de un empleado inmediatamente en 
el momento en que ocurran. Los supervisores se comunicarán inmediatamente con el presidente, Brian Siegel, para obtener los 
formularios de reclamo e instrucciones necesarios. 
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6.4 Licencia de respuesta de emergencia (empleados de Nueva Jersey) 

El personal voluntario de respuesta a emergencias puede recibir un permiso de ausencia para responder a una alarma de emergencia 
o un estado de emergencia declarado por el Presidente o el Gobernador de Nueva Jersey. Si un empleado va a llegar tarde o ausente 
debido a tal emergencia, debe notificar a su supervisor al menos una hora antes de su turno programado. 
Al regresar al trabajo, los empleados deben estar preparados para proporcionar a Northstar Pool Co LLC la certificación para verificar 
la elegibilidad del empleado para la licencia. El empleado debe proporcionar a la Compañía una copia del informe del incidente y una 
certificación por parte del comandante del incidente u otro funcionario, afirmando que el empleado estaba activamente involucrado y 
era necesario para prestar los servicios de emergencia, junto con la fecha y hora del servicio. 
La licencia de respuesta de emergencia no se paga; sin embargo, los empleados pueden optar por usar el tiempo libre pagado 
acumulado para este propósito. 
 
6.5 Permiso Familiar Pagado (Empleados de Nueva Jersey) 

Los empleados en New Jersey son elegibles para recibir hasta seis semanas de pago en un período de 12 meses desde el estado de 
New Jersey por ausencia del trabajo por los siguientes motivos: 

• Para vincularse con un niño durante los primeros 12 meses después del nacimiento del niño, si el empleado cubierto, la 
pareja doméstica o el socio de la unión civil del empleado es un padre biológico del niño; 
• Para vincularse con un niño durante los primeros 12 meses después de la colocación del niño para su adopción con el 
empleado; o 

 • Para cuidar a un hijo, cónyuge, padre, pareja doméstica o pareja civil con una condición de salud grave. 
Una condición de salud grave significa una enfermedad, lesión, deterioro o condición física o mental que requiere atención hospitalaria 
en un hospital, hospicio o centro de atención médica residencial, o tratamiento médico continuo o supervisión continua por parte de un 
proveedor de atención médica. 
 
La licencia familiar remunerada de Nueva Jersey no brinda a los empleados protección laboral. Más bien, los empleados elegibles 
tienen derecho a recibir ciertos beneficios pagados del estado de New Jersey si el empleado se ausenta del trabajo por los motivos 
mencionados anteriormente. 
 
Los empleados deben presentar todas las reclamaciones de beneficios dentro de los 30 días posteriores al inicio de la fecha de 
licencia solicitada. Los empleados están sujetos a un período de espera de una semana antes de recibir los beneficios. 
El Estado de New Jersey determinará si usted es elegible para recibir los beneficios del Permiso Familiar Pagado, y su derecho a los 
beneficios está sujeto a los términos y condiciones establecidos por el Estado de New Jersey. 
Los empleados que estén interesados en obtener información adicional sobre estos beneficios deben comunicarse con el Presidente, 
Brian Siegel. 
 
6.6 Política de alojamiento durante el embarazo (empleados de Nueva Jersey) 

Los empleados que tienen capacidades limitadas para realizar su trabajo debido a un embarazo, parto y afecciones médicas 
relacionadas pueden solicitar una adaptación razonable según sea necesario. 
Northstar Pool Co LLC proporcionará a los empleados elegibles un acomodo razonable siempre y cuando el acomodo no imponga una 
dificultad excesiva a la Compañía. Las adaptaciones razonables incluyen, pero no se limitan a: 
 • Pausas de baño 
 • Se rompe para aumentar la ingesta de agua. 
 • Descanso periódico 
 • Asistencia con mano de obra. 
 • Reestructuración laboral o horarios de trabajo modificados. 
 • Transferencias temporales a trabajos menos extenuantes o peligrosos. 
Si un empleado toma una licencia como alojamiento, la licencia no es remunerada; sin embargo, los empleados pueden usar el tiempo 
libre pagado acumulado para este propósito. En la medida en que lo permita la ley, las licencias tomadas conforme a esta política se 
ejecutan al mismo tiempo que las licencias previstas en otras leyes pertinentes. Al expirar la licencia tomada bajo esta política, un 
empleado generalmente será reincorporado a su puesto con una antigüedad equivalente, beneficios, paga y otros términos y 
condiciones de empleo. 
 
La Compañía no tomará represalias contra un empleado que solicite o utilice una adaptación razonable según esta política. Los 
empleados deben hablar con el presidente Brian Siegel para hablar sobre su necesidad de ajustes razonables o si tienen preguntas 
sobre esta política. 
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6.7 Tiempo libre pagado (PTO) 

Paid Time Off (PTO) es una política de uso múltiple para empleados elegibles para vacaciones, enfermedad, lesiones o negocios 
personales. El PTO combina los planes tradicionales de vacaciones y licencia por enfermedad en una política flexible e inclusiva. El 
PTO se paga de la misma manera que el salario regular y está sujeto a las mismas elecciones de retención. 
 
Todos los empleados pagados califican para el tiempo libre pagado devengado. Los empleados serán cargados por adelantado 40 
horas de tiempo libre pagado al comienzo de la temporada. Esto puede ser solicitado y tomado según sea necesario; sin embargo, el 
tiempo libre planificado no puede tomarse durante la temporada ocupada (es decir, del 1 de mayo al 4 de julio de cualquier año dado y 
/ o del 1 de septiembre al 31 de octubre de cualquier año dado) Northstar Pool Co. LLC requerirá la documentación en papel 
membretado certificado (es decir, la nota del médico, el registro de la visita al hospital, la recogida de emergencia en la escuela, etc.) si 
el uso de la licencia por enfermedad no imprevisible se utiliza durante esas fechas prohibidas. 
 
Al final del año, los empleados pueden elegir que su tiempo se transfiera al año siguiente o que se les pague por las horas restantes. 
Si un empleado renuncia, se retira o es despedido, él / ella no será elegible para el pago fuera del tiempo acumulado. 
El tiempo libre pagado se paga a su tarifa base de pago en el momento de la ausencia. No incluye horas extras ni ninguna forma 
especial de compensación, como incentivos, comisiones, bonificaciones o diferencias de turno. Los empleados con una necesidad 
inesperada (es decir, enfermedad repentina o emergencia) para solicitar la PTO deben notificar a su supervisor directo lo antes 
posible. Los empleados también deben comunicarse con su supervisor directo cada día adicional de ausencia. 
 
Los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo están cubiertos por el Seguro de Compensación para Trabajadores, de 
conformidad con los requisitos de las leyes en los estados en que opera Northstar Pool Co LLC. La política de PTO descrita 
anteriormente no se aplica a aquellas enfermedades o lesiones que están cubiertas por una política de Compensación de 
Trabajadores aplicable. 

  
Procedimiento PTO: Solicitudes de tiempo libre:  

1. Los empleados elegibles pueden tomar vacaciones durante el año, sujeto a las necesidades de la Compañía para el 
personal adecuado. Si bien se hará todo lo posible para satisfacer las solicitudes de los empleados, las vacaciones deben 
programarse con anticipación para satisfacer las necesidades de la empresa. En los casos en que dos o más empleados 
soliciten vacaciones al mismo tiempo, no se pueden otorgar ambos, la solicitud del empleado principal generalmente será 
aceptada.  
2. Los días de vacaciones no se pueden transferir al siguiente año calendario.  
3. Los empleados pueden optar por renunciar al tiempo de vacaciones en lugar del pago del día de vacaciones al final del 
año.  
4. Se realizarán todos los intentos de cumplir con las solicitudes de vacaciones, la consideración se basará en la antigüedad, 
las conferencias, la discreción de la administración y el mismo período del año siguiente también se considerarán. La 
antigüedad no es el único factor determinante.  
5. Las vacaciones no se pueden usar para hacer fines de semana de tres días consecutivos de manera regular.  

a. El tiempo libre se otorga solo después de que se entregue un formulario de solicitud al Presidente / Supervisor segundo. 
La solicitud de tiempo libre se revisará y el empleado recibirá un aviso de aprobación o rechazo dentro de las 48 horas  
b. Las solicitudes de tiempo libre de 1 o dos días deben darse con al menos 1 semana de anticipación. Si no se da el aviso 
mínimo, la administración tratará de satisfacer la solicitud si hay suficiente cobertura.  
c. Las solicitudes de tiempo libre superiores a dos días deben darse con al menos 2 semanas de anticipación.  
d. El tiempo libre se concede solo después de que se satisfacen las necesidades de la empresa.  
f. La licencia previsible está restringida entre las siguientes fechas:  
  - Del 1 de mayo al 4 de julio de cualquier año.  
  - Del 1 de septiembre al 31 de octubre de cualquier año.  
g. Las solicitudes de tiempo libre se conceden en el orden en que se reciben. Solo un empleado puede tomar un tiempo 
libre a la vez, a menos que sea en el caso de un día festivo religioso. En el caso de que dos empleados soliciten el mismo 
día de vacaciones, se le otorgará el día de vacaciones al miembro del personal de mayor rango; a menos que la solicitud 
de vacaciones de los miembros del personal superior se entregara menos de dos semanas antes de la presentación de 
una solicitud de tiempo libre por parte del empleado subalterno. 
h. Cualquier miembro del personal que planifique los arreglos de viaje sin la aprobación del supervisor del personal, lo hace 
bajo su propio riesgo. 
i. Todo el personal no puede solicitar tiempo libre con más de seis meses de anticipación 

 
6.8 vacaciones 

Northstar Pool Co LLC observa los siguientes días feriados pagados: 
 •Día Conmemorativo 
 •Día de la Independencia 
 •Día laboral 
Debido a la naturaleza de nuestro negocio, Northstar Pool Co LLC puede requerir que los empleados trabajen en un día 
festivo. Los empleados que deban trabajar en días feriados recibirán un pago de vacaciones de acuerdo con las leyes 
aplicables. 
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6.9 Educación continua 

 La intención de esta política es garantizar que todos los miembros del personal tengan acceso a cantidades iguales de 
educación continua. Esta política es aplicable a todos los miembros del personal de Northstar Pool Co LLC. Cada empleado 
puede solicitar asistir a seminarios, talleres, conferencias, etc. relacionados con piscinas y spas. 

 
 Toda la educación continua debe ser aprobada por el presidente Brian Siegel. El personal no puede solicitar educación 
continua hasta los 3 meses de empleo. Los líderes tendrán derecho a solicitar hasta dos días de educación continua por 
temporada, mientras que el resto del personal tendrá derecho a solicitar hasta un día de educación continua por temporada. 
El presidente Brian Siegel puede asignar educación continua adicional, según lo considere conveniente, para mejorar el 
negocio y sus operaciones. 

 
 Los honorarios de inscripción, alojamiento y gastos pueden ser reembolsados si son aprobados por el Presidente, Brian 
Siegel por adelantado. No se reembolsará ningún dinero a los empleados que terminen su empleo sin la debida notificación o 
a los empleados que solicitan un reembolso un mes antes de la renuncia. 
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7. Conducta de los empleados 
        7.1 Normas de conducta 

Las reglas y normas de conducta de Northstar Pool Co LLC son esenciales para un entorno de trabajo productivo. Como tal, 
los empleados deben familiarizarse con, y estar preparados para seguir, las reglas y estándares de la Compañía.Si bien no se 
pretende que sea una lista exhaustiva, los ejemplos a continuación representan un comportamiento que se considera 
inaceptable en el lugar de trabajo. Comportamientos como estos, así como otras formas de mala conducta, pueden resultar 
en una acción disciplinaria, hasta e incluyendo la terminación del empleo: 

 • Robo o remoción / posesión inapropiada de propiedad. 
 • Falsificación de registros de cronometraje. 
 • Posesión, distribución, venta, transferencia, fabricación o uso de alcohol o drogas ilegales en el lugar de trabajo. 
 • Luchar o amenazar con la violencia en el lugar de trabajo. 
 • Incumplimiento de los deberes según lo solicitado, requerido o dirigido o violación de las reglas de la compañía. 
 • Hacer declaraciones maliciosamente falsas sobre compañeros de trabajo. 
 • Amenazar, intimidar, coaccionar o de otra manera interferir con el desempeño laboral de otros empleados o visitantes 
 • Negligencia o conducta impropia que provoque daños a la propiedad de la empresa o propiedad del cliente 

o Si se encuentra negligencia, el empleado negligente será financieramente responsable del reemplazo del equipo 
de la empresa o del cliente. 

 • Violación intencional o negligente de las normas de seguridad y salud. 
 • Dormir o merodear mientras está de servicio 
 • Fumar en el trabajo. 
 • Hostigamiento sexual u otro ilegal o no deseado 
 • La tardanza excesiva y / o el ausentismo 

• Uso no autorizado de teléfonos, computadoras u otros equipos de propiedad de la compañía en el horario laboral. El 
tiempo de trabajo no incluye periodos de descanso, comidas u otros periodos específicos durante el día laboral cuando los 
empleados no están realizando sus tareas de trabajo. 
• Revelación no autorizada de cualquier "secreto comercial" u otra información confidencial o no confidencial relacionada 
con los productos, servicios, clientes o procesos de la Compañía. Los salarios y otras condiciones de empleo no se 
consideran información confidencial. 

              Esta política no pretende restringir el derecho de un empleado a discutir o actuar en conjunto para mejorar los salarios, los  
              beneficios y las condiciones de trabajo con los compañeros de trabajo, ni restringir de ninguna manera los derechos de los  
              empleados en virtud de la Ley Nacional de Relaciones Laborales. 
 
              Otras formas de mala conducta que no se mencionan anteriormente también pueden resultar en medidas disciplinarias, hasta  
              e incluyendo la terminación del empleo. Si tiene preguntas sobre los estándares de conducta de Northstar Pool Co LLC,  
              diríjalos a su supervisor o al Presidente, Brian Siegel. 
 

7.2 Acción disciplinaria  

La acción disciplinaria en Northstar Pool Co LLC tiene la intención de corregir de manera justa e imparcial los problemas de 
comportamiento y rendimiento desde el principio y evitar que vuelvan a ocurrir. La acción disciplinaria puede incluir cualquiera de los 
siguientes: advertencia verbal, advertencia por escrito, suspensión con o sin paga, y terminación del empleo, dependiendo de la 
gravedad del problema y la frecuencia de ocurrencia. Northstar Pool Co LLC se reserva el derecho de administrar medidas 
disciplinarias a su discreción y según las circunstancias. Northstar Pool Co LLC reconoce que ciertos tipos de comportamiento de los 
empleados son lo suficientemente graves como para justificar la terminación del empleo, sin observar primero otras medidas 
disciplinarias.  
Estas violaciones incluyen pero no se limitan a:  
 • Violencia en el trabajo  
 • Hostigamiento  
 • Robo de cualquier tipo. 
 • Comportamiento insubordinado.  
 • Vandalismo o destrucción de propiedad de la empresa.  
 • Presencia en propiedad de la empresa durante el horario no comercial. 
 • Uso del equipo de la compañía y / o vehículos de la compañía sin autorización previa  
 • Indiscreción con respecto al historial de trabajo personal, habilidades o entrenamiento  
 • Divulgar las prácticas comerciales de Northstar Pool Co LLC o cualquier otra información confidencial  
 • Cualquier tergiversación de Northstar Pool Co LLC a un cliente, un cliente potencial, el público en general o un empleado. 
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7.3 Confidencialidad 

Northstar Pool Co LLC toma muy en serio la protección de la información confidencial. La “información confidencial” incluye, entre 
otros, procesos informáticos, programas y códigos informáticos, listas de clientes, preferencias personales de los clientes, datos 
financieros de la empresa, estrategias de marketing, procesos de producción patentados, estrategias de investigación y desarrollo, 
información de precios, Planes de negocios y marketing, información de proveedores, software, bases de datos e información 
relacionada con la creación, adquisición o disposición de productos y servicios. 
 
La Información confidencial también incluye la propiedad intelectual de la Compañía y la información que no es pública. La propiedad 
intelectual incluye, pero no se limita a, secretos comerciales, ideas, descubrimientos, escritos, marcas comerciales e invenciones 
desarrolladas a lo largo de su empleo con Northstar Pool Co LLC y como resultado directo de sus responsabilidades laborales con 
Northstar Pool Co LLC. Los salarios y otras condiciones de empleo no se consideran información confidencial. 
Para proteger dicha información, los empleados no pueden divulgar ninguna información confidencial o privada sobre la Compañía a 
ninguna persona no autorizada. Si recibe una solicitud de información confidencial, debe remitirla de inmediato a su supervisor. 
 
La divulgación no autorizada de Información Confidencial que pertenece a la Compañía, y que no está disponible para personas o 
compañías fuera de Northstar Pool Co LLC, puede resultar en una acción disciplinaria, hasta e incluyendo la terminación del empleo. 
Si abandona la Compañía, no puede divulgar ni hacer uso indebido de ninguna Información confidencial. 
 
Esta política no pretende restringir el derecho de un empleado a discutir o actuar en conjunto para mejorar los salarios, los beneficios y 
las condiciones de trabajo con los compañeros de trabajo, ni restringir de ninguna manera los derechos de los empleados en virtud de 
la Ley Nacional de Relaciones Laborales. 
Las preguntas relacionadas con esta política deben dirigirse al presidente Brian Siegel. 
 
7.4 Aspecto personal  

Northstar Pool Co. LLC es juzgado en gran parte por las personas que trabajan en Northstar Pool Co. LLC. Por lo tanto, es importante 
que todos mantengan una apariencia profesional y ordenada, y siempre se presenten de una manera que acredite a Northstar Pool 
Co. LLC. Por esta razón, Northstar Pool Co. LLC está estableciendo un código de vestimenta para que los empleados puedan 
proyectar una imagen profesional en todo momento. Estas pautas ayudarán al empleado a determinar qué es apropiado usar para 
trabajar. 

7.4.1 Pautas generales: Si la posición de un empleado requiere un uniforme, el uniforme debe estar razonablemente 

limpio y en buenas condiciones. El uniforme de Northstar Pool Co. LLC consiste en una camisa de Northstar Pool Co. LLC, 
sombrero y pantalones de trabajo azul marino. Si la posición de un empleado no requiere que use un uniforme, se espera 
que el empleado use ropa adecuada para el negocio. La ropa que funciona bien para la playa, el trabajo en el jardín, los 
clubes de baile, las sesiones de ejercicio y los deportes no es apropiada en el trabajo. La ropa que revela escote, su 
espalda, su pecho, sus pies, su estómago o su ropa interior no es apropiada y no se debe usar para trabajar. La ropa rota, 
sucia y arrugada siempre es inaceptable. Cualquier vestimenta que tenga palabras, términos o imágenes que puedan ser 
ofensivas para otros empleados también es inaceptable. Seguir es una descripción general de la vestimenta de negocios 
aceptable. Los artículos que no son apropiados para Northstar Pool Co. LLC también se enumeran. Ninguna de las dos 
listas incluye todo. Ambas listas están sujetas a cambios. Si un empleado no está seguro de cuál es la vestimenta de 
negocios profesional aceptable para Northstar Pool Co. LLC, pregúntele al presidente Brian Siegel. 

 
A. Pantalones y pantalones: los pantalones o pantalones para las empleadas son apropiados, siempre que sean 

profesionales y adecuados para los negocios. Para los trabajadores de campo, la única vestimenta adecuada y 
aprobada incluye pantalones o pantalones cortos de trabajo de color azul oscuro. Para los trabajadores de campo, 
se prohíben los pantalones deportivos y pantalones cortos de baloncesto. 
 
B. Faldas, vestidos y trajes con faldas: Se aceptan vestidos casuales y faldas divididas en la rodilla o debajo de la 

rodilla. La longitud del vestido y la falda no debe ser inferior a tres pulgadas por encima de la rodilla. Las faldas 
cortas y ajustadas, las minifaldas y los vestidos con tirantes finos son inapropiados y no se deben usar para trabajar. 
 
C. Camisas, blusas, blusas y chaquetas: todas las blusas, blusas y blusas deben ser profesionales y apropiadas 

para los negocios. La vestimenta inadecuada incluye camisetas sin mangas, camisas con cintura de diafragma, 
camisetas con palabras, términos, logotipos, imágenes, caricaturas o eslóganes, camisetas sin mangas, camisetas 
sin mangas que pueden exponer los hombros descubiertos. No se permiten blusas sin mangas, a menos que se 
usen con una chaqueta o un suéter. 
 
D. Zapatos y calzado: Mocasines, botas, zapatos planos, zapatos deportivos conservadores, zapatos con suela de 

goma, tacones de vestir y zapatos de cuero para cubierta son aceptables solo para la oficina. Para los empleados de 
campo, el calzado adecuado incluye zapatillas, botas de trabajo o botas de caminata. Northstar Pool Co LLC alienta 
a los empleados a llevar un juego de repuesto de estos zapatos en caso de agua accidentes No se aceptan zapatos 
deportivos llamativos o adornados, chancletas, chanclas, zapatillas o cualquier zapato que no sea apropiado para el 
trabajo. Se requieren zapatos con punta cerrada y talón cerrado en el área de trabajo. 
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E. Joyas: Los empleados que trabajan en áreas de cuidado de piscinas tienen prohibido usar joyas o alfileres en sus 

uniformes que presenten un peligro para la seguridad. No se permiten aros grandes o pendientes colgantes en las 
áreas de cuidado de la piscina, ya que esto puede representar un peligro para la seguridad. 

 
F. Sombreros y cubierta para la cabeza: Northstar Pool Co. LLC siempre que los sombreros sean apropiados 

dentro de Northstar Pool Co. LLC mientras se trabaja para evitar el sol. Antes del uso, deben discutirse con el 
presidente Brian Siegel otros sombreros que no sean el Northstar Pool Co. LLC. 
 
G. Ropa de repuesto: como parte de la preparación y la conducta profesional, se espera que los empleados 

mantengan una bolsa de ropa de repuesto en su vehículo en todo momento debido al hecho de que el trabajo se 
realiza en un ambiente al aire libre y en piscinas al aire libre. Las paradas para cambiarse de ropa causan una carga 
indebida para el negocio que interrumpe la productividad y el flujo de trabajo. Los empleados que no cumplan con 
esta política pueden estar sujetos a medidas correctivas hasta e incluyendo la terminación. 
 
H. Conclusión: esta política debe ser utilizada como una guía. Si la vestimenta del empleado no cumple con estos 

estándares, según lo determine el presidente Brian Siegel, el empleado puede ser enviado a casa, sin pagar, y 
puede estar sujeto a asesoramiento. Si el problema persiste, pueden surgir acciones disciplinarias más serias, hasta 
e incluyendo la terminación. Northstar Pool Co LLC entiende que, en ciertas situaciones, la Compañía puede 
necesitar hacer excepciones a esta política en función de la religión, discapacidad u otra característica del empleado 
protegida por la ley federal, estatal o local. De acuerdo con todas las leyes aplicables, la Compañía hará todos los 
esfuerzos posibles para proporcionar una adaptación razonable según sea necesario, a menos que hacerlo causaría 
una dificultad excesiva en Northstar Pool Co LLC. 

 
7.5 Violencia en el trabajo 

Northstar Pool Co LLC prohíbe estrictamente la violencia en el lugar de trabajo, incluido cualquier acto de intimidación, amenaza, 
acoso, violencia física, abuso verbal, agresión o coacción contra un compañero de trabajo, vendedor, cliente o visitante. 
Las acciones prohibidas incluyen, pero no se limitan a los siguientes ejemplos: 
 • Lesionar físicamente a otra persona 
 • Amenazar con lastimar a otra persona 
 • Participar en un comportamiento que someta a otra persona a angustia emocional 
 • Usar lenguaje o gestos obscenos, abusivos o amenazantes. 
 • Llevar un arma de fuego no autorizada u otra arma a la propiedad de la compañía 

• Amenazar con usar o usar un arma mientras se encuentra en las instalaciones de la compañía, en negocios relacionados 
con la compañía o durante funciones relacionadas con el trabajo 

 • Dañar intencionalmente propiedad 
 
Todas las amenazas o actos de violencia deben informarse de inmediato a su supervisor o al personal de seguridad. Los empleados 
deben advertir a sus supervisores o personal de seguridad sobre cualquier actividad sospechosa en el lugar de trabajo que observen o 
que parezca problemática. Los informes de los empleados realizados de conformidad con esta política se mantendrán confidenciales 
en la mayor medida posible. Northstar Pool Co LLC no tolerará ninguna forma de represalia contra ningún empleado por realizar un 
informe bajo esta política. 
 
Northstar Pool Co LLC tomará medidas correctivas inmediatas, hasta e incluyendo el despido inmediato, contra cualquier empleado 
que se haya encontrado involucrado en comportamientos amenazadores o actos de violencia. 
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7.6 Uso de drogas y alcohol 

Northstar Pool Co LLC se compromete a mantener un lugar de trabajo libre de abuso de sustancias. A ningún empleado se le permite 
consumir, poseer, vender, comprar o estar bajo la influencia del alcohol o las drogas ilegales, según lo define la ley federal, en 
cualquier propiedad que sea propiedad o esté arrendada en nombre de Northstar Pool Co LLC, o en cualquier vehículo que posea. o 
arrendado en nombre de Northstar Pool Co LLC. 
 
El uso de medicamentos de venta libre y medicamentos recetados legalmente está permitido siempre y cuando se utilicen de la 
manera en que fueron recetados y siempre y cuando dicho uso no impida la capacidad de un empleado para realizar su trabajo de 
forma segura. Los empleados deben informar a su supervisor si creen que su medicamento afectará su desempeño en el trabajo, la 
seguridad o la seguridad de los demás, o si creen que necesitan una adaptación razonable al usar dicho medicamento. 
Northstar Pool Co LLC no tolerará a los empleados que se reporten para el servicio mientras están impedidos por el uso de alcohol o 
drogas. Todos los empleados deben reportar pruebas de abuso de alcohol o drogas a su supervisor o al Presidente, Brian Siegel de 
inmediato. En los casos en que el uso de alcohol o drogas crea una amenaza inminente para la seguridad de las personas o la 
propiedad, los empleados deben informar la violación. El no hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria, hasta e incluyendo la 
terminación del empleo. 
 
Como parte de nuestro esfuerzo por mantener un lugar de trabajo libre de abuso de sustancias, se puede pedir a los empleados de 
Northstar Pool Co LLC que se sometan a un examen médico y / o pruebas clínicas para detectar la presencia de alcohol y / o drogas. 
Dentro de los límites de las leyes federales, estatales y locales, Northstar Pool Co LLC se reserva el derecho de examinar y realizar 
pruebas de drogas y alcohol a nuestra discreción. 
 
Como condición de su empleo en Northstar Pool Co LLC, los empleados deben cumplir con esta Política de uso de drogas y alcohol. 
Tenga en cuenta que ninguna parte de la Política de uso de drogas y alcohol debe interpretarse para alterar o modificar la relación de 
empleo a voluntad entre Northstar Pool Co LLC y sus empleados. 
 
Los empleados que se encuentren en violación de esta política pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la 
terminación del empleo. 

7.7 Acoso Sexual y Otro Ilegal  

Northstar Pool Co LLC está comprometido con un entorno de trabajo en el que todas las personas sean tratadas con respeto. 
Northstar Pool Co LLC prohíbe expresamente la discriminación y todas las formas de acoso a los empleados por motivos de raza, 
color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, estado militar o de veterano, o estado en cualquier grupo protegido por las 
leyes estatales o locales.  
El acoso sexual es una forma de discriminación y está prohibido por la ley. Para los fines de esta política, el acoso sexual se define 
como avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual cuando esta 
conducta afecta explícita o implícitamente el empleo de un individuo, interfiere de manera irrazonable con el desempeño laboral de un 
individuo o crea Un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Los avances sexuales no deseados (verbales o físicos), las 
solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual constituyen acoso sexual cuando: 
 (1) la sumisión a dicha conducta se hace explícita o implícitamente un término o condición de empleo;  
 (2) la presentación o el rechazo de la conducta se utiliza como base para tomar decisiones de empleo; o,  

(3) la conducta tiene el propósito o efecto de interferir con el desempeño laboral o crear un ambiente de trabajo intimidante, 
hostil u ofensivo.  

El acoso sexual e ilegal puede incluir una variedad de comportamientos y puede involucrar a personas del mismo género o diferentes. 
Estos comportamientos incluyen, pero no se limitan a: 
 • Avances sexuales no deseados o solicitudes de favores sexuales.  
 • Chistes, comentarios o insinuaciones sexuales o despectivas  
 • Interacción física no bienvenida • Comentarios o gestos insultantes u obscenos. 
 • Correo electrónico ofensivo, correo de voz o mensajes de texto  
 • Carteles, calendarios, fotografías, graffiti o dibujos animados sugerentes o sexualmente explícitos  
 • Hacer o amenazar con represalias después de una respuesta negativa a los avances sexuales. 

• Conducta visual que incluye mirar de reojo, hacer gestos sexuales o mostrar objetos o imágenes sexualmente sugestivas, 
dibujos animados o carteles.  
• Avances o proposiciones sexuales verbales.  
• Conducta física que incluye tocar, asaltar, impedir o bloquear movimientos.  
• Conducta abusiva o maliciosa que una persona razonable encontraría hostil, ofensiva y no relacionada con los intereses 
comerciales legítimos de la Compañía  
• Cualquier otra conducta visual, verbal o física o comportamiento que la Compañía considere inapropiado El acoso en 
base a cualquier otra característica protegida también está estrictamente prohibido. 
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7.7.1 Procedimiento de quejas: Northstar Pool Co LLC recomienda encarecidamente la denuncia de todos los casos de 

discriminación, acoso o represalias. Si cree que ha sido víctima de acoso o discriminación por sexo, raza, nacionalidad, 
discapacidad u otro factor, informe de inmediato el incidente a su supervisor. Si cree que sería inapropiado discutir el 
asunto con su supervisor, puede omitirlo y reportarlo directamente a: 

  Brian Siegel 
  150 Lincoln Avenue 1

st
 Floor 

  Hawthorne NJ 07506 
  201-403-5521 

Cualquier denuncia de hostigamiento o discriminación informada se investigará de manera inmediata, exhaustiva e 
imparcial.Cualquier empleado que se encuentre involucrado en cualquier forma de acoso sexual u otro acoso ilegal puede 
estar sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la terminación del empleo. 
 
7.7.2 Prohibición de represalias: Northstar Pool Co LLC prohíbe expresamente las represalias contra cualquier persona 

que denuncie discriminación o acoso, o ayude a investigar dichos cargos. Cualquier forma de represalia se considera una 
violación directa de esta política y, como la discriminación o el acoso en sí, estará sujeto a medidas disciplinarias, hasta e 
incluyendo la terminación del empleo. 

 

7.8 Uso del teléfono / tableta  

Los teléfonos y tabletas de Northstar Pool Co LLC están diseñados para el uso exclusivo de los negocios de la empresa. El uso 

personal de los teléfonos / tabletas de la Compañía y los teléfonos celulares de propiedad individual durante las horas de oficina está 

prohibido, excepto en casos de emergencia. Los teléfonos personales solo se pueden usar durante el tiempo de descanso. Además, 

las llamadas de larga distancia que no están estrictamente relacionadas con los negocios están expresamente prohibidas. Cualquier 

empleado que se encuentre en violación de esta política estará sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la terminación del 

empleo. 

7.9 Bienes Personales  

Los empleados deben usar su criterio cuando traigan bienes personales al lugar de trabajo. Northstar Pool Co LLC no asume ningún 

riesgo por cualquier pérdida o daño a la propiedad personal. En el caso de un accidente automovilístico, Northstar Pool Co LLC se 

reserva el derecho de emitir una citación judicial para recuperar información personal sobre el uso del teléfono para determinar la 

responsabilidad. Además, los empleados no pueden poseer ni mostrar ninguna propiedad que pueda considerarse inapropiada u 

ofensiva en las instalaciones de Northstar Pool Co LLC. 

 

7.10 Uso de la propiedad de la empresa 

La propiedad de la compañía se refiere a cualquier propiedad de la compañía: física, electrónica, intelectual o de otro tipo. El uso de la 

propiedad de la empresa es únicamente para fines comerciales. Cuando se asignan materiales o equipos a un empleado para fines 

comerciales, es responsabilidad del empleado asegurarse de que el equipo se utilice y cuide adecuadamente. Sin embargo, en todo 

momento, el equipo asignado al empleado es propiedad de la Compañía y está sujeto a reasignación y / o uso por parte de la 

Compañía sin previo aviso o aprobación del empleado. Esto incluye, pero no se limita a, equipo informático y datos almacenados en él, 

correo de voz, registros y archivos de empleados. Northstar Pool Co LLC ha creado pautas específicas con respecto al uso del equipo 

de la compañía. A continuación hay una lista de responsabilidades y limitaciones de los empleados con respecto a la propiedad de la 

compañía.  

Uso personal de la propiedad de la empresa: No se permite que los bienes de la compañía sean sacados de las instalaciones 

sin la debida autorización por escrito del presidente Brian Siegel. 
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Herramientas de la empresa: Todas las herramientas necesarias se suministran a los empleados para ayudarles en sus tareas 

requeridas. Cada empleado es, a su vez, responsable de estas herramientas. Las herramientas dañadas o robadas como resultado de 

la negligencia de un empleado, en la medida en que lo permitan las leyes federales, estatales y locales, se cargarán al empleado.  

Cuidado de la propiedad de la empresa: Las áreas de oficinas deben mantenerse limpias y ordenadas y todo el equipo debe estar 

bien mantenido. Queda expresamente prohibido el robo, la apropiación indebida o la remoción, posesión o uso no autorizados de los 

bienes o equipos de la compañía. Cualquier acción en contradicción con las pautas establecidas en este documento puede resultar en 

una acción disciplinaria, hasta e incluyendo la terminación del empleo. 

7.11 Fumando 

Northstar Pool Co LLC ofrece un entorno libre de humo para sus empleados, clientes y visitantes. Está prohibido fumar en todo el lugar 
de trabajo. Hemos adoptado esta política porque tenemos un interés sincero en la salud de nuestros empleados y en mantener unas 
condiciones de trabajo agradables. También está prohibido fumar en los vehículos de la empresa y en las propiedades de los clientes. 
 
7.12 Visitantes en el lugar de trabajo 

Para garantizar la seguridad y protección de Northstar Pool Co LLC y sus empleados, solo se permiten visitantes autorizados en las 
instalaciones de la Compañía y en las instalaciones de la Compañía. Los visitantes no autorizados no serán permitidos en las 
instalaciones por ningún motivo, excepto en el caso de una emergencia, en cuyo caso el Presidente Brian Siegel recibirá una 
notificación del visitante y un empleado lo acompañará en todo momento mientras se encuentre en las instalaciones. Los visitantes 
autorizados serán acompañados a su destino y deberán estar acompañados por un representante de la Compañía en todo momento. 

 
7.13 Computadora, correo electrónico y uso de Internet 

Las computadoras, el correo electrónico e Internet permiten que los empleados de Northstar Pool Co LLC sean más productivos. Sin 
embargo, es importante que todos los empleados utilicen un buen criterio comercial al usar los sistemas de comunicaciones 
electrónicas (ECS) de Northstar Pool Co LLC. 
 
7.14 Normas de Conducta y ECS 

Northstar Pool Co LLC se esfuerza por mantener un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso. Por lo tanto, Northstar Pool Co 
LLC prohíbe el uso del ECS de la Compañía para acosar, acosar, discriminar o involucrarse en otras conductas indebidas ilegales, en 
violación de la política de la Compañía contra la discriminación y el acoso. 
 
7.15 Derechos de autor y otra propiedad intelectual 

Respeta todos los derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual. Para la protección de la Compañía, así como la suya, es 
fundamental que demuestre el debido respeto a las leyes que rigen los derechos de autor, el uso justo del material protegido por 
derechos de autor propiedad de terceros, marcas comerciales y otra propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, las marcas 
comerciales y las marcas propias de la Compañía. Los empleados también son responsables de garantizar que, al enviar cualquier 
material a través de Internet, tengan los derechos de distribución adecuados. 
 
Northstar Pool Co LLC compra y licencia el uso de varios programas informáticos con fines comerciales y no posee los derechos de 
autor de este software ni de la documentación relacionada. A menos que esté autorizado por el desarrollador del software, Northstar 
Pool Co LLC no tiene derecho a reproducir dicho software para su uso en más de una computadora. Los empleados solo pueden 
utilizar el software de acuerdo con el acuerdo de licencia del software. Northstar Pool Co LLC prohíbe la duplicación ilegal de software 
y su documentación relacionada. 

 
7.16 No Compite  

El abajo firmante entiende y acepta que Northstar Pool Co LLC tiene un interés vital en mantener la lealtad, fidelidad y el empleo 
continuo y la asociación de sus empleados y clientes. Por lo tanto, todos los empleados de Northstar Pool Co. LLC deberán firmar un 
acuerdo de no competencia antes de la aceptación del empleo en Northstar Pool Co. LLC.  
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7.17 Directrices ECS  

Los siguientes comportamientos son ejemplos de acciones y actividades adicionales establecidas anteriormente o en virtud de esta 
política que están prohibidas:  

• Enviar o publicar mensajes o imágenes discriminatorias, acosadoras o amenazantes sobre compañeros de trabajo, 
supervisores o la Compañía que violen la política de la Compañía contra la discriminación y el acoso.  
• Robar, usar o divulgar el código o la contraseña de otra persona sin autorización.  
• Piratear o descargar software propiedad de la Compañía sin permiso.  
• Enviar o publicar el material confidencial, los secretos comerciales o la información confidencial no pública de la Compañía 
fuera de la Compañía. Los salarios y otras condiciones de empleo no se consideran material confidencial.  
• Violar las leyes de derechos de autor y no observar los acuerdos de licencia.  
• Participar en la visualización o intercambio de pornografía o materiales obscenos.  
• Enviar o publicar mensajes que amenacen, intimiden, obliguen o interfieran con el desempeño laboral de sus compañeros 
de trabajo.  
• Intentar ingresar al sistema informático de otra organización o persona.  
• Negarse a cooperar con una investigación de seguridad.  
• Uso de Internet para juegos de azar o cualquier actividad ilegal.  
• Enviar o publicar mensajes que menosprecien los productos o servicios de otra organización.  
• Descarga de aplicaciones no autorizadas, actualizaciones, etc.  
• Uso personal de los dispositivos de la empresa.  
• Pasar opiniones personales como representativas de Northstar Pool Co LLC. 

 
7.18 Privacidad y Monitoreo 

El hardware, el software, el correo electrónico, las conexiones a Internet y cualquier otra computadora, almacenamiento de datos o 
ECS proporcionados por Northstar Pool Co LLC son propiedad de Northstar Pool Co LLC. Los empleados no tienen derecho a la 
privacidad personal cuando utilizan el sistema ECS de Northstar Pool Co LLC. Para garantizar la productividad de los empleados, se 
puede supervisar el cumplimiento de esta política y de todas las leyes aplicables, incluidas las leyes contra el acoso y la 
discriminación, el uso de computadoras, correos electrónicos e Internet. 

 
Esta política no pretende restringir el derecho de un empleado a discutir o actuar en conjunto para mejorar los salarios, los beneficios y 
las condiciones de trabajo con los compañeros de trabajo, ni restringir de ninguna manera los derechos de los empleados en virtud de 
la Ley Nacional de Relaciones Laborales. 

 
Las violaciones de esta política pueden resultar en una acción disciplinaria, hasta e incluyendo la terminación del empleo. Las 
preguntas o inquietudes relacionadas con esta política deben dirigirse a su supervisor o al presidente Brian Siegel. 
 
7.19 Suministros de la compañía 

Solo las personas autorizadas pueden comprar suministros a nombre de Northstar Pool Co LLC. Ningún empleado cuyos deberes 
regulares no incluyan la compra incurrirá en ningún gasto en nombre de Northstar Pool Co LLC o obligará a Northstar Pool Co LLC por 
cualquier promesa o representación sin la aprobación expresa por escrito. 
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8.Tiempo de mantenimiento y nómina  

8.1 Asistencia y puntualidad El ausentismo y las llegadas tarde suponen una carga excesiva para los demás empleados y 

para la Compañía. Northstar Pool Co LLC espera la asistencia regular y la puntualidad de todos los empleados. Esto significa 
estar en el lugar de trabajo, listo para trabajar, a la hora de inicio programada de cada día y completar su turno completo. 
También se espera que los empleados regresen de las comidas programadas y los períodos de descanso a tiempo. Todo el 
tiempo libre debe solicitarse por escrito, con anticipación, como se describe en la política de tiempo pagado (PTO) de la 
Compañía. Si un empleado no puede presentarse inesperadamente al trabajo por algún motivo, debe notificarlo directamente 
a su supervisor tan pronto como sea posible, y preferiblemente antes de su hora de inicio programada. No es aceptable dejar 
un mensaje de correo de voz con un supervisor, excepto en emergencias extremas. En los casos que justifiquen dejar un 
mensaje de correo de voz o cuando el supervisor directo de un empleado no esté disponible, se debe hacer una llamada de 
seguimiento ese mismo día.  
Si ocurre una enfermedad o emergencia durante las horas de trabajo, los empleados deben notificar a su supervisor tan 
pronto como sea posible. Los empleados, que estarán ausentes por más de un día, deben comunicarse con su supervisor 
cada día de su ausencia. Northstar Pool Co LLC se reserva el derecho de solicitar la declaración de un médico en caso de 
una enfermedad a largo plazo (tres días consecutivos o más), o múltiples enfermedades o lesiones. El tiempo de descanso / 
enfermedad programado se restringe durante los momentos más ocupados de la temporada. Los empleados no pueden 
tomar tiempo libre programado entre el 1 de mayo y el 4 de julio y del 1 de septiembre al 30 de septiembre. 
Si un empleado no notifica a su supervisor después de tres días consecutivos de ausencia, Northstar Pool Co LLC supondrá 
que el empleado ha renunciado voluntariamente. Northstar Pool Co LLC revisará cualquier circunstancia atenuante que 
pueda haberle impedido llamar antes de que el empleado sea retirado de la nómina. En caso de que aparezcan ausencias o 
retrasos indebidos o recurrentes, el empleado estará sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la terminación del 
empleo. La tardanza / ausencia habitual se define como más o igual a 3 instancias dentro de una temporada. Esta política no 
pretende restringir el derecho de un empleado a discutir o actuar en conjunto para mejorar los salarios, los beneficios y las 
condiciones de trabajo con los compañeros de trabajo, ni restringir de ninguna manera los derechos de los empleados en 
virtud de la Ley Nacional de Relaciones Laborales  

 
8.2 Hora normal 

Es política de la Compañía cumplir con las leyes aplicables que requieren que se mantengan registros de las horas trabajadas por 
nuestros empleados. Cada empleado es responsable de registrar con precisión el tiempo trabajado. 
 
Además de registrar el tiempo de llegada y salida, los empleados no exentos deben registrar con precisión el inicio y el final de cada 
período de comida, así como cualquier partida por motivos no relacionados con el trabajo. 
Northstar Pool Co LLC prohíbe estrictamente a los empleados no exentos trabajar fuera del horario por cualquier motivo. Todo el 
tiempo dedicado a trabajar debe estar registrado y contabilizado; esto incluye el tiempo empleado en utilizar dispositivos electrónicos 
para fines relacionados con el trabajo. 
 
Todos los empleados deben registrar específicamente los días de vacaciones, los días de enfermedad, los días feriados y las 
ausencias para el jurado, la licencia de funeral o el entrenamiento militar. 
 
Es responsabilidad de todos los empleados enviar y aprobar sus registros de tiempo cada semana. 
 
Alterar, falsificar, alterar los registros de tiempo o registrar el tiempo en el registro de tiempo de otro empleado puede resultar en una 
acción disciplinaria hasta e incluyendo la terminación del empleo. 
 
8.3 Paydays 

A los empleados de Northstar Pool Co LLC se les paga semanalmente. En el caso de que un día de pago programado regularmente 
caiga en un día festivo, los empleados serán pagados el día anterior al día festivo, a menos que la ley estatal exija lo contrario. 
Los cheques de pago no se darán, bajo ninguna circunstancia, a ninguna persona que no sea el empleado sin una autorización por 
escrito. Los cheques de pago también pueden enviarse por correo a la dirección que figura en el listado del empleado o, previa 
autorización por escrito, depositarse directamente en la cuenta bancaria del empleado. Los empleados que elijan el pago a través del 
depósito directo recibirán una declaración detallada de los salarios cuando la Compañía realice depósitos directos. 
 
En caso de despido de un empleado, el empleado recibirá su pago acumulado de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales 
aplicables. 

 
8.4 Deducciones de nómina  

Northstar Pool Co LLC hace deducciones del pago del empleado solo en circunstancias permitidas por la ley aplicable. Esto incluye, 
pero no se limita a, deducciones obligatorias por retención de impuestos a la renta y contribuciones al Seguro Social y Medicare, así 
como deducciones voluntarias por primas de seguro de salud y otras contribuciones relacionadas. Si cree que se ha realizado una 
deducción indebida de su sueldo, plantee el problema al presidente, Brian Siegel de inmediato. Northstar Pool Co LLC investigará 
rápidamente. Si la investigación revela que fue sujeto a una deducción indebida del pago, se le reembolsará de inmediato.  
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8.5 Anticipos de pago  

Los empleados son conscientes de que la industria de las piscinas es un negocio de temporada. Esto significa que durante todo el año 
habrá momentos de mayor flujo de trabajo y tiempos de menor flujo de trabajo. Los empleados reciben salarios justos y son 
responsables de presupuestar su dinero para cubrir sus propios gastos durante el año. La compañía, o el presidente de la compañía, 
no es responsable del presupuesto personal de sus empleados ni de prestar dinero a los empleados. Por lo tanto, los préstamos de 
dinero no estarán disponibles para los empleados a través de estos medios. 
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9.0 Facturación y cobros  

9.1 Prácticas justas de facturación Northstar Pool Co. LLC y su personal facturarán a los clientes o terceros solo por los 

servicios realmente prestados, o acordados para ser proporcionados en una fecha posterior, a los clientes y brindarán 
asistencia a los clientes que buscan entender el costo relativo a su Servicio. Northstar Pool Co LLC también intentará resolver 
las preguntas y objeciones para la satisfacción del cliente al mismo tiempo que considera el mejor interés de la compañía.  
 
9.2 Vencimiento de recepción / Neto 15 Todas las facturas se facturarán Neto 15 a menos que se indique lo contrario. Se 

espera que los clientes sean facturados y paguen sus facturas de manera oportuna o se arriesguen a la aplicación de cargos 
por mora o paros en servicio. Las facturas marcadas con vencimiento se recibirán dentro de los 3 días hábiles. Es posible que 
esta política deba ajustarse de persona a persona. A. Las reparaciones de clientes nuevos o existentes se denominarán 
Debido a la recepción (DUR). 
 
9.3 Cargos por demora: los pagos que no se reciban dentro del plazo de pago designado se emitirán con un recargo por 

pago atrasado del 10%. Los clientes que se acerquen a facturas vencidas deben recibir una llamada dos días antes de la 
fecha de vencimiento de su pago.  
 
9.4 Servicio de detención: Todos los clientes con un saldo de cuenta pendiente de más de $ 250 serán informados y 

recibirán un servicio de detención si sus facturas no se pagan dentro del acuerdo de pago descrito. El gerente de la oficina se 
comunicará con estos clientes dos días antes de la fecha de vencimiento de la facturación para garantizar la continuación de 
la entrega del servicio.  
 
9.5 Cargos automáticos: los clientes tendrán la opción de inscribirse en la facturación de pago automático dejando su tarjeta 

de crédito archivada con el personal de la oficina. En este caso, las facturas se cargarán automáticamente a la tarjeta de 
crédito del cliente y se enviará un recibo del pago a la dirección de correo electrónico designada del cliente. Los clientes 
deberán enviar una autorización previa por escrito, ya sea por correo o por correo electrónico, para aprobar este servicio. Los 
clientes son responsables de actualizar su tarjeta en el archivo si se produce algún cambio en la información de la tarjeta. Si 
se rechaza una tarjeta, los clientes tienen dos días para devolver nuestra llamada antes de emitir cargos por demora en el 
saldo adeudado. 

 
10.0 Gestión de flotas 

 10.1 Política de conducción: el objetivo de esta política es garantizar la seguridad de las personas que conducen los 

vehículos de la compañía y brindar orientación sobre el uso adecuado de los vehículos de la flota de la compañía. Los 
accidentes de vehículos son costosos para nuestra compañía, pero lo más importante es que pueden causar lesiones a usted 
u otras personas. Es responsabilidad del conductor operar el vehículo de manera segura y conducir a la defensiva para evitar 
lesiones y daños a la propiedad. Como tal, los empleadores aprueban todas las regulaciones estatales aplicables a los 
vehículos de motor relacionadas con la responsabilidad del conductor. El empleador espera que cada conductor conduzca de 
manera segura y cortés de acuerdo con las siguientes reglas de seguridad. La actitud que adopta cuando está detrás del 
volante es el factor más importante para conducir de manera segura. El presidente y el gerente de servicio son responsables 
de la administración general de esta política. 

 
 10.2 Directrices del conductor y requisitos de presentación de informes: 

A. Los vehículos de la compañía deben ser conducidos únicamente por empleados autorizados, excepto en el caso de que 
un mecánico realice pruebas de reparación. 
B. Cualquier empleado que tenga una licencia de conducir revocada o suspendida deberá notificar de inmediato al 
Presidente o al Gerente de Servicio antes de las 7 a.m. hora del este del siguiente día hábil, e interrumpir inmediatamente 
la operación del vehículo de la compañía. El no hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria, incluyendo la 
terminación del empleo. 
C. Todos los accidentes en vehículos de la compañía, independientemente de la gravedad, deben informarse al 
Presidente. Los accidentes se deben informar de inmediato (desde la escena, durante el mismo día, o tan pronto como sea 
posible si no es posible la notificación inmediata o el mismo día). Los accidentes en vehículos personales en el negocio de 
la empresa * deben seguir estos mismos procedimientos de accidente. Los accidentes relacionados con las lesiones 
personales del empleado se deben informar al presidente, Brian Siegel, a los fines de la Compensación al trabajador. No 
detenerse después de un accidente y / o no reportar un accidente puede resultar en una acción disciplinaria, hasta e 
incluyendo la terminación del empleo. 
D. Los conductores deben reportar todas las infracciones de boletos recibidas durante la operación de un vehículo de la 
compañía, o mientras conducen un vehículo personal en el negocio de la compañía *, dentro de las 72 horas al Presidente, 
Brian Siegel o al Gerente de Servicio. 
E. Los registros de vehículos motorizados se obtendrán de todos los conductores antes del empleo y no menos de cada 
seis meses. Un registro de manejo que no cumpla con los criterios establecidos en esta política, o que el Presidente Brian 
Siegel considere que viola la intención de esta política, resultará en la pérdida del privilegio de conducir un vehículo de la 
empresa. 
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* El negocio de la compañía se define como conducir en la dirección, o en beneficio del empleador. No incluye los 
desplazamientos normales hacia y desde el trabajo. 

 
10.3 Criterios de manejo y administración 

A. Los empleados deben tener una licencia de conducir válida y actual para operar un vehículo de la compañía, o un 
vehículo personal con seguro de automóvil actual mientras se encuentre en el negocio de la compañía. 
B. Se espera que los empleados manejen de manera segura y responsable y que mantengan un buen historial de manejo. 
El Presidente, Brian Siegel o el Gerente de servicio, es responsable de revisar los registros, incluidos los accidentes, 
infracciones de tránsito, etc., para determinar si el registro de manejo de un empleado indica un patrón de manejo inseguro 
o irresponsable, y para hacer una recomendación a la Dirección Ejecutiva para la suspensión o revocación de los 
privilegios de conducción. 
Los criterios que pueden indicar un registro inaceptable incluyen, entre otros: 

  Tres o más infracciones en movimiento * en un año 

 Tres o más accidentes imputables dentro de un año. Con cargo significa que se determina que el conductor 
es la causa principal del accidente a través de exceso de velocidad, falta de atención, etc. Se tendrán en cuenta 
los factores que contribuyen, como el clima o los problemas mecánicos. 

  Cualquier combinación de accidentes y / o infracciones móviles. 
* Las violaciones incluyen cualquier boleto, cargo u otro procedimiento de aplicación de la ley relacionado con estos, así 
como evidencia independiente de violaciones consideradas relevantes por el Presidente, Brian Siegel 

 

10.4 Reglas de seguridad del conductor  

A. Está prohibido conducir en el negocio de la compañía y / o conducir un vehículo de la compañía bajo la influencia de 
sustancias tóxicas y otras drogas (que podrían afectar la capacidad de conducción) y es causa suficiente de disciplina, 
hasta e incluyendo la terminación del empleo. En el caso de un accidente, Northstar Pool Co. LLC se reserva el derecho de 
realizar pruebas de drogas para determinar la responsabilidad por el accidente. Si se descubre que un empleado da 
positivo a las drogas, el empleado será responsable de asumir la responsabilidad total del accidente.  
B. El uso del teléfono celular mientras se conduce es inaceptable. Los conductores deben tener en cuenta que el uso del 
teléfono celular crea una distracción de la conducción segura y ajusta su uso en consecuencia, lo que incluye retirarse de 
la carretera para continuar / finalizar la conversación si es necesario. Los conductores deben completar las llamadas 
mientras el vehículo está estacionado y / o usar el teléfono en un modo de "manos libres" a través de un auricular o altavoz. 
Mientras conduce, la atención a la carretera y la seguridad siempre deben tener prioridad sobre la realización de negocios 
por teléfono. Enviar mensajes de texto mientras se conduce está estrictamente prohibido e inaceptable. En el caso de un 
accidente, Northstar Pool Co. LLC se reserva el derecho de recolectar el teléfono / tableta personal y de la empresa para la 
investigación policial para determinar la responsabilidad del accidente.  
C. Ningún conductor operará un vehículo de la compañía cuando su capacidad para hacerlo de manera segura se haya 
visto afectada por enfermedades, fatiga, lesiones o medicamentos recetados. El conductor es responsable de informar al 
Presidente Brian Siegel o al Gerente de Servicio de cualquier restricción de manejo antes de conducir un vehículo. No 
hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria, hasta e incluyendo la terminación. 
D. Todos los conductores y pasajeros que operan o viajan en un vehículo de la compañía deben usar cinturones de 
seguridad, incluso si hay bolsas de aire disponibles. 
E. No se permite que personal no autorizado viaje en vehículos de la compañía.  
F. Los conductores son responsables de la seguridad de los vehículos de la empresa asignados a ellos. El motor del 
vehículo se debe apagar, se deben retirar las llaves de encendido y las puertas del vehículo deben estar cerradas cuando 
el vehículo se deja desatendido. 
G. Head lights shall be used 2 hour before sunset and until 2 hour after sunrise, or during inclement weather or at anytime 
when a distance of 500 feet ahead of the vehicle cannot be clearly seen. 
H. Al retroceder o moverse de una posición estacionada, los conductores deben verificar dos veces para asegurarse de 
que no haya niños, mascotas, etc. detrás o debajo del vehículo. Una vez que se haya determinado que el vehículo está 
despejado, el conductor puede comenzar a moverlo lenta y cuidadosamente. Si el buceador tiene un miembro del equipo 
en el asiento del pasajero, se espera que el pasajero ayude al conductor a retroceder y hacer una salida / estacionamiento 
seguro. 
I. La música debe mantenerse a un volumen suave en todo momento mientras se conduce el vehículo. Como una 
representación del profesionalismo de Northstar Pool Co. LLC, la música obscena u obscena que contiene lenguaje vulgar 
está estrictamente prohibida. La base debe mantenerse a un volumen bajo igual o inferior al 50% del volumen. 
J. Se espera que los vehículos estén organizados y limpios para evitar daños a la propiedad de la compañía y limitar el 
riesgo de derrames / incendios químicos.  
K. Todas las leyes estatales y locales deben ser obedecidas. 
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10.5 Pautas de manejo defensivo 

A. Los conductores deben mantener una distancia de seguimiento segura en todo momento. Los conductores deben 
mantener un intervalo de dos segundos entre su vehículo y el vehículo inmediatamente adelante. Durante condiciones de 
camino resbaladizo, la distancia de seguimiento debe aumentarse a por lo menos cuatro segundos. 
B. Los conductores deben ceder el derecho de paso a todas las señales de control de tráfico y señales que lo requieran. 
Los conductores también deben estar preparados para rendirse por razones de seguridad en cualquier momento. Los 
peatones y las bicicletas en la carretera siempre tienen el derecho de paso. 
C. Los conductores deben respetar los límites de velocidad establecidos. En condiciones de conducción adversas, reduzca 
la velocidad a una velocidad de operación segura que sea consistente con las condiciones de la carretera, el clima, la 
iluminación y el volumen de tráfico. Los neumáticos se pueden hidroplanear en el pavimento mojado a velocidades de 
hasta 40 mph. 
D. Los detectores de radar están estrictamente prohibidos en los vehículos de la empresa. Los conductores deben conducir 
a la velocidad del tráfico, pero nunca deben exceder el límite de velocidad publicado. 
E. Las señales de giro deben usarse para mostrar hacia dónde se dirige; Al entrar en el tráfico y antes de cada giro o 
cambio de carril. 
F. Al pasar o cambiar de carril, vea todo el vehículo en el espejo retrovisor antes de regresar a ese carril. 
G. Esté alerta de otros vehículos, peatones y ciclistas al acercarse a las intersecciones. Nunca acelere a través de una 
intersección en una luz de precaución. Cuando el semáforo cambie a verde, mire en ambas direcciones para ver el tráfico 
que se aproxima antes de continuar. 
H. Cuando espere a girar a la izquierda, mantenga las ruedas orientadas hacia el frente. Si la parte trasera está cerrada, no 
se lo empujará al carril del tráfico que se aproxima. 
I. Cuando se detenga detrás de otro vehículo, deje suficiente espacio para que pueda ver las ruedas traseras del automóvil 
en la parte delantera. Esto permite que haya espacio para rodear el vehículo si es necesario, y puede evitar que lo empujen 
hacia el automóvil que se encuentra frente a usted si está atrasado. 
J. Evite retroceder cuando sea posible, pero cuando sea necesario, mantenga la distancia recorrida al mínimo y tenga 
especial cuidado. 
* Verifique detrás y debajo de su vehículo antes de retroceder o moverse desde una posición estacionada. 
* De vuelta al lado del conductor. No retroceda en una esquina o en un área sin visibilidad. 

 
10.6 Procedimientos de Accidente 

A. En un intento de minimizar los resultados de un accidente, el conductor debe evitar daños o lesiones adicionales y 
obtener toda la información pertinente e informarla con precisión. 

  Pedir ayuda médica si es necesario. 

 Llamar al presidente. Todos los accidentes, independientemente de la gravedad, deben informarse al 
Presidente. 

 Registre los nombres y las direcciones del conductor, el proveedor de seguros, el tipo de vehículo y los 
números de las licencias de automóviles / conductores. Anote la información de los testigos y los ocupantes de 
los otros vehículos y del personal médico que pueda llegar a la escena con fines de documentación y 
referencia. 

 Completar el formulario de Reclamación de Automóviles ubicado en la Oficina. La información pertinente a 
obtener incluye: número de licencia de otros conductores; nombres de compañías de seguros y números de 
pólizas de otros vehículos; Marca, modelo y año de otros vehículos. fecha y hora del accidente; y las 
condiciones generales de la carretera y el clima. 

 Si el vehículo no es manejable, puede ser remolcado al taller de reparaciones más cercano. Las reparaciones 
no deben estar autorizadas hasta que un ajustador de reclamaciones dé su aprobación para hacerlo. 

B. No discuta el accidente con nadie en la escena, excepto el Presidente y / o la policía. No aceptar ninguna 
responsabilidad por el accidente. No discutas con nadie. 
C. Proporcione a la otra parte su nombre, dirección, número de licencia de conducir e información del seguro. 
D. Proporcione una copia del informe del accidente y / o su descripción por escrito del accidente al Presidente o Gerente de 
Servicio lo antes posible. Los informes de incidentes se pueden encontrar en el archivador de la oficina. 
E. Se realizará una revisión formal del accidente en cada accidente para determinar la causa y cómo se pudo haber 
prevenido el accidente. 
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10.7 Presentación de una reclamación de automóvil  

En el caso de un accidente, siga los pasos enumerados anteriormente. Después de completar el formulario de reclamo de automóvil, 
llame a Rue Insurance para informar los detalles del accidente. Si las reparaciones son necesarias, no autorice las reparaciones hasta 
que el ajustador de reclamos otorgue la autorización para hacerlo. a. En caso de pérdida del parabrisas, vandalismo o robo:  

1. Denuncie la pérdida o el robo por vandalismo a la policía.  
2. Llame a Rue Insurance para reportar la pérdida Después de que Rue Insurance informe el reclamo a la compañía de 
seguros, el ajustador de reclamos:  

a. Póngase en contacto con Northstar Pool Co. LLC para solicitar detalles de las estimaciones de accidentes y 
reparaciones. segundo. Haga arreglos para que un tasador inspeccione los daños de los vehículos que no son 
manejables o están muy dañados.  
b. Póngase en contacto con Northstar Pool Co. LLC para una liquidación de reclamaciones re. Trate directamente 
con los otros involucrados en el accidente. ** No debe hablar con otras personas involucradas en el accidente, sino 
remitirlas a su ajustador de reclamos. ** 

 

11.0 Filosofía de pago 
11.1 Incrementos salariales / ajustes: 

A. Anual: Northstar Pool Co. LLC, a su discreción, puede permitir a los empleados aumentos anuales en salarios o 
sueldos, Basados en consideraciones presupuestarias y condiciones de mercado. Sin embargo, no hay garantía de 
un aumento salarial anual. 
B. Promocional: si un empleado es ascendido a un trabajo con un grado de pago más alto, generalmente será 
elegible para un aumento salarial requerido. Northstar Pool Co. LLC tiene directrices específicas para determinar la 
cantidad de un aumento promocional. 
C. Ajuste de escala: si Norstar Pool Co. LLC determina que una clase particular de empleados necesita ajuste 
salarial Debido a las condiciones del mercado, dicho ajuste se puede hacer en cualquier momento, con la 
aprobación administrativa. Todos los empleados dentro de dicha clasificación serán incorporados a las nuevas 
escalas salariales según los factores de experiencia, independientemente de la duración del servicio en Northstar 
Pool Co. LLC. 

 
11.2 EMPLEO EXTERNO / TENIENDO TRABAJOS ADICIONALES: Northstar Pool Co. LLC reconoce que algunos empleados 

pueden necesitar o querer tener empleos adicionales fuera de su empleo en la empresa. Los empleados de Northstar Pool Co. LLC 
pueden realizar trabajos externos o tener otros trabajos, sujeto a ciertas restricciones basadas en preocupaciones comerciales 
razonables. Northstar Pool Co. LLC aplica esta política de manera consistente y no discriminatoria a todos los empleados, y en 
cumplimiento con las leyes y regulaciones laborales y laborales aplicables. Las siguientes pautas para el empleo externo se aplican a 
todos los empleados que participan en un empleo externo:  

1. Las actividades relacionadas con el trabajo y la conducta fuera de Northstar Pool Co. LLC no deben competir, entrar en 
conflicto ni comprometer los intereses de las empresas ni afectar negativamente el desempeño laboral y la capacidad de 
cumplir con todas las responsabilidades de Northstar Pool Co. LLC. Esta prohibición también se extiende al uso no autorizado 
de cualquiera de las herramientas o equipos de Northstar Pool Co. LLC y al uso no autorizado de cualquier información 
confidencial de Northstar Pool Co. LLC. Además, los empleados no pueden solicitar ni realizar negocios externos durante el 
horario de trabajo de Northstar Pool Co. LLC.  
2. Los empleados de Northstar Pool Co. LLC deben considerar cuidadosamente las demandas que creará una actividad 
laboral adicional antes de aceptar un empleo externo. El empleo externo no se considerará una excusa para el desempeño 
laboral deficiente, el ausentismo, las llegadas tarde, la salida anticipada, la negativa a viajar, las horas extraordinarias de 
trabajo u otras horas. Si la actividad laboral externa causa o contribuye a problemas relacionados con el trabajo en Northstar 
Pool Co. LLC, se le preguntará al empleado para descontinuar el empleo externo, y el empleado puede estar sujeto a los 
procedimientos disciplinarios normales para tratar los problemas resultantes relacionados con el trabajo.  
3. Los empleados que han aceptado un empleo externo no pueden usar el permiso por enfermedad pagado por la compañía 
para realizar un trabajo en el trabajo externo.  
4. Northstar Pool Co. LLC prohíbe a los empleados en un Permiso de Ausencia (FMLA u otro), ya sea pagado o no, participar 
en un empleo externo mientras esté en licencia de Northstar Pool Co. LLC, a menos que se haya otorgado un permiso por 
escrito.  
5. Los empleados que han aceptado un empleo externo no pueden realizar tareas pagadas para el otro empleador mientras 
está en servicio para Northstar Pool Co. LLC (es decir, mientras está "en el reloj" en Northstar). 
6. El uso fraudulento de la licencia por enfermedad de la empresa o la negativa de un empleado a interrumpir el empleo 
externo luego de que su supervisor lo solicite, resultará en una acción disciplinaria hasta e incluyendo la terminación del 
empleo. Se recomienda a los empleados que tengan preguntas sobre si su empleo externo está en conflicto con sus 
obligaciones en Northstar Pool Co. LLC, consultar con el presidente Brian Siegel. 
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11.3 Hora normal MANTENER TIEMPO: Todos los empleados no exentos deben tener una hoja de tiempo completada con precisión 

que refleje sus horas realmente trabajadas. Si hay un error u omisión en el tiempo trabajado de un empleado, es responsabilidad del 
empleado que el Presidente Brian Siegel corrija y apruebe su tiempo de manera oportuna (es decir, dentro de 1-2 ciclos de pago). Las 
correcciones aprobadas enviadas a la nómina no se pueden procesar hasta la siguiente nómina programada. Queda expresamente 
prohibido alterar, falsificar o alterar los registros de tiempo de su propio empleado o de otro empleado, firmar el ingreso o la salida de 
otro empleado o hacer que otro empleado haga lo mismo por usted o, de cualquier otra manera, participar en actividades fraudulentas 
para informar el tiempo trabajado. No está permitido pagar por otro empleador mientras trabaja para Northstar Pool Co. LLC (es decir, 
en el horario de Northstar Pool).  
Dicha conducta resultará en una acción disciplinaria, hasta e incluyendo la terminación. Además del uso del sistema de tarjeta de 
tiempo electrónico, se recomienda el uso de tarjetas de tiempo de papel. La Paper Time Card actúa como una copia de seguridad del 
sistema de control de tiempo electrónico y debe mostrar las horas reales trabajadas y no trabajadas. Como registro de cronometraje de 
respaldo de Northstar Pool Co. LLC, debe mostrar con precisión si el empleado estuvo presente en un día en particular. Todos los 
empleados deben registrar los días hábiles de enfermedad, vacaciones, vacaciones, personal, LOA / FMLA / NYPFL y Northstar. Las 
horas trabajadas deben escribirse como un número (por ejemplo, 7.5) y las horas extra deben escribirse por encima de las horas 
estándar.  

1. Los días de enfermedad se representan con una "S" y se deben escribir en rojo. Los días de enfermedad utilizados para 
atender a un dependiente están representados por "DS" y los que se usan para un procedimiento de salud programado están 
representados por "SP". DS y SP están limitados a un máximo de cinco (5) días en total por año, y deben estar escritos en 
rojo.  
2. Los días de vacaciones se muestran con una "V", los días festivos personales como "PH", los días feriados como "H", los 
días ausentes como "A", el servicio de jurado como "J", el duelo como "E", "X" representa días libres programados y una “F” 
junto a otro código representa el tiempo libre bajo FMLA.  
3. El COO puede realizar auditorías periódicas de las tarjetas de tiempo en papel. La precisión de la tarjeta de tiempo y el 
sistema de control de tiempo en papel es responsabilidad del supervisor y del empleado. Al finalizar el empleo, la Tarjeta de 
tiempo en papel se enviará a Recursos Humanos para su retención en el archivo de Personal.  
4. SISTEMA DE TIEMPO Y ASISTENCIA: Los empleados deben utilizar el sistema de tiempo y asistencia para registrar con 
precisión el inicio y el final de sus turnos a diario. Bajo ninguna circunstancia, un empleado debe proporcionar su código de 
acceso a otro empleado para operar este dispositivo. El tiempo y la asistencia serán monitoreados diariamente por el 
presidente y el director de operaciones. 
 

11.4 DEDUCCIONES Y AJUSTES DE PAGO 

 Northstar Pool Co. LLC está obligada por ley a hacer ciertas deducciones de la compensación de cada empleado. Entre estos se 
encuentran los impuestos federales, estatales y locales aplicables a la renta. Northstar Pool Co. LLC también debe deducir los 
impuestos del Seguro Social sobre las ganancias de cada empleado hasta un límite específico. Estas deducciones se detallarán en el 
talón de su cheque de pago.  
Northstar Pool Co. LLC ofrece programas y beneficios más allá de los requeridos por la ley. Los empleados elegibles pueden autorizar 
voluntariamente las deducciones de sus cheques de pago, por escrito, para cubrir el costo de la participación en estos programas. Las 
compensaciones de pago son deducciones de pago tomadas por Northstar Pool Co. LLC, generalmente para ayudar a pagar una 
deuda u obligación con Northstar u otros, incluyendo embargos legales de salarios. Estas deducciones se harán de acuerdo con los 
requisitos legales.  
 
11.5 PERIODOS DE PAGO: PAGO REGULAR (Semanal):  

Los cheques de pago se distribuyen todos los miércoles después de las 3 p.m. cubriendo el período de dos (1) semanas anterior. El 
ciclo de nómina comienza un lunes y termina un domingo.  
 
OPCIÓN DE DEPÓSITO DIRECTO: Los empleados tienen la opción de elegir el depósito directo en su cuenta bancaria para su 
cheque de pago. Los formularios de inscripción para Depósito Directo están disponibles en la oficina. El depósito directo de cheques 
de pago es iniciado por el departamento de nómina de Northstar Pool en o antes de la fecha de pago (en el caso de una fecha de pago 
de vacaciones / fin de semana). La disponibilidad de los fondos se rige por las políticas y procedimientos del banco receptor. 


