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Aviso de Que Eres un “Trabajador Temporal”
Nombre de Empleador_____________________________

Nombre del Trabajador____________________________

Esto es un aviso que usted esta empleado como un “Trabajador Temporal.”
Nuestro período normal de trabajo es de ___________________________ hasta ____________________________
(Comienzo de Fecha)

(Final de Fecha)

Siendo un “trabajador temporal” puede causar que le nieguen beneficios de desempleo durante el período entre nuestras
temporadas normales de trabajo temporal. Si nosotros le damos a usted una “seguridad razonable” de trabajo al fin de
esta temporada, usted será empleado de nuevo para trabajo similar la próxima temporada. Quizás usted será elegible
basado en trabajo con otros empleadores.
Aviso dado al trabajador por:

Aviso recibido por:

___________________________________________

___________________________________________

(Firma de persona que dió el aviso)

(Firma de trabajador que recibió el aviso

_________________________________

_________________________________

(Fecha que se le dió el aviso al trabajador)

(Fecha que el trabajador recibió el aviso)

UIA es un patrón/programa de igualdad de oportunidades.
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