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Debido a que nos preocupamos por el bienestar de nuestros empleados, tanto desde una perspectiva de salud como 
financiera, todos debemos hacer nuestra parte para minimizar la propagación del Coronavirus (COVID-19). Esto incluye 
quedarse en casa si se siente enfermo. Según la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), se espera que los empleados se queden en casa cuando tengan síntomas de enfermedad 
respiratoria aguda (como fiebre de 100.4 grados o más o tos o dificultad para respirar) y se queden en casa hasta que no 
tengan fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre u otros medicamentos que 
alteran los síntomas, como los supresores de la tos. 

 
Para ayudar a nuestros empleados, Ingalls Shipbuilding cerrará la posible brecha entre el tiempo que un empleado se 
siente enfermo y cualifica (o no cualifica) para Incapacidad a corto plazo (STD) o Pérdida de tiempo por hora (LOT) 
(Licencia COVID-19) sin usar PTO / vacaciones o sin paga. La siguiente póliza entrará en vigencia hasta el 17 de abril de 
2020 y será reevaluada en ese momento. La guía de la póliza es la siguiente: 
 
5-Dias de Ausencia por COVID-19  

 
• Los empleados que se sienten enfermos no deben presentarse al trabajo. Si un empleado se reporta 

enfermo, su supervisor lo dirigirá a su casa o a las estaciones de detección de Ingalls. El empleado debe 
llamar a su médico primario y seguir sus instrucciones. Para recibir el pago de hasta cinco días (40 horas) de 
por ausencia debido a COVID-19, el empleado debe certificar que él o ella perdió el trabajo a causa de la 
enfermedad.    

o Para recibir el pago, los empleados deben firmar el siguiente formulario de certificación de ausencia 
de COVID-19 que acredite su enfermedad y enviar el formulario por correo electrónico a 
COVID19Leavedesk@hii-ingalls.com. Si un empleado no puede enviar el formulario por correo 
electrónico, puede comunicarse con la oficina licencias de ausencias al 228-935-1919. Los 
empleados deben llamar e informar su ausencia a su supervisor inmediato. 

o Para pagos por Incapacidad a corto plazo asalariado (STD) o Pérdida de tiempo por hora (LOT), se 
deberá proporcionar toda la documentación médica requerida según los términos de cada plan. 

• Un empleado no puede exceder el 100% de su cheque de pago semanal normal a través de una 
combinación de STD (si no es representante) o planes LOT (si es por hora), y la nómina de Ingalls para los 
mismos días compensados por ausencia de pago por COVID-19. Si se produce un pago de más, se debe 
reembolsar los beneficios de ETS y / o LOTE. 

Una vez que el formulario de Certificación de Ausencia COVID-19 sea aprobado por la Administración de 
Licencias de Ausencia (LOAA), la oficina de nómina será responsable del tiempo, hasta que el empleado regrese 
a trabajar. 
 
Esta nueva póliza de pago responde a circunstancias extraordinarias. Reconocemos que los empleados y sus 
familias y la propia empresa son todos vulnerables en este momento. Necesitamos cuidarnos unos a otros, y el 
Pago de Ausencia COVID-19 es una forma de hacerlo. Los empleados con otros problemas que afecten su 
capacidad para venir a trabajar deben, como siempre, contactar a su supervisor y a su Business Partner o 
Representante de Relaciones Laborales. 
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Beneficios mejorados de pago por incapacidad a corto plazo y perdida de tiempo 
 

Beneficios de pérdida de tiempo (LOT) por hora (representados por la Unión) 
 
Para proporcionar alivio temporal a nuestros empleados hasta el 17 de abril de 2020, se exime el período de 
espera de siete días (7) para recibir MUCHOS beneficios para todas las enfermedades y lesiones elegibles, 
siempre y cuando el empleado presente los documentos médicos apropiados a la Oficina de Licencias de 
LOAA. Esta exención se aplica no solo a los empleados que contratan COVID-19, sino a todas las 
enfermedades y lesiones que normalmente cubre el plan. Además de renunciar al (7) período de espera de 
siete días, la Compañía pagará la diferencia entre los pagos de LOT y el pago regular por tiempo regular de 
un empleado durante las primeras dos (2) semanas del período de incapacidad de LOT. Como tal, el número 
máximo de días laborales para recibir un pago diferencial sería de diez (10) días. Por ejemplo, si el Plan LOT 
proporciona $305 por semana mientras está en LOT, la Compañía compensará cualquier diferencia entre el 
pago completo y $305. Después del período de dos (2) semanas, los empleados volverán a las tarifas de 
pago negociadas del Plan LOT. El número máximo de días para recibir el pago diferencial se reduce por el 
número de días que el empleado recibe el Pago de Ausencia COVID-19. Por ejemplo, si el empleado recibe 
LOT por dos (2) semanas pero también recibió dos (2) días de Pago de Ausencia COVID-19, la Compañía 
pagaría la diferencia en LOT y el pago del empleado por ocho (8) días. 
 
Incapacidad a corto plazo asalariada 
 
Para proporcionar alivio temporal a nuestros empleados hasta el 17 de abril de 2020, el período de 
eliminación de siete días (7) para recibir beneficios por Incapacidad a Corto Plazo se aplicara a todas las 
enfermedades y lesiones elegibles, siempre que el empleado presente los documentos médicos apropiados 
a LOAA / Prudencial. Esta exención se aplica no solo a los empleados que contratan COVID-19, sino a todas 
las enfermedades y lesiones que normalmente cubre el plan. Además, si es necesario, los empleados 
pueden solicitar una donación de tiempo libre pagado (PTO) de acuerdo con la póliza H207 de PTO de 
Huntington Ingalls Industries. 
 

Los empleados que han sido ordenados a cuarentenas por profesionales médicos están sujetos a los beneficios 
de Ausencia, STD y LOT arriba mencionados. Nota: El pago máximo total disponible para cada empleado en 
este período es de dos semanas, ya sea enfermo o en cuarentena o en combinación. 
 
Los empleados considerados de alto riesgo para Covid-19, que cuidan a alguien con Covid-19, o que son 
guardianes principales o cuidan en el hogar una persona de alto riesgo, deben ejercer su discreción y usar PTO 
o trabajar desde la casa, si es posible, y haber notificado a su supervisor. 
  
Los empleados asignados a trabajar fuera de la compañía deben seguir los protocolos de salud establecidos 
según su ubicación y mantenerse en contacto con su supervisor y su Business Partner o representante de 
relaciones laborales. 
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COVID-19 FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE 
AUSENCIA 
De acuerdo a las indicaciones estrictas de la CDC con respecto a la enfermedad en el lugar de trabajo durante la 

situación de COVID-19, Ingalls, hará un esfuerzo por minimizar el impacto financiero para los empleados así que 

eliminará el tiempo de espera para recibir pago, se cubrirá desde el primer día en que un empleado se siente 

enfermo y (cualifique o no cualifique) para beneficios por discapacidad a corto plazo (STD) o pérdida de tiempo 

(LOT).  

Yo, _______________________________________, MyID._______________, número de empleado_________ 

estaba enfermo(a) y según las indicaciones de la CDC, no puedo venir a trabajar en las siguientes fechas: 

_______________________. 

En consecuencia solicito   __ día(s) (no más de 5 días) de ausencias debido al COVID-19, para dichas fecha(s), 

que se pagará al salario regular por dichos días sin uso de PTO/ vacaciones. 

Además, entiendo y acepto que debido a que Ingalls ha renunciado temporalmente a los periodos de espera para 

los beneficios de STD y LOT. Si he solicitado STD o LOT, y estoy aprobado para recibir dichos beneficios, estos 

no se podrán pagar por ningún día en el que ya me hayan pagado debido a la ausencia por COVID-19. En caso 

de que reciba un pago en exceso, por la presente estoy de acuerdo en reembolsar dichos beneficios STD o LOT 

a Ingalls según lo indique Ingalls. 

 

Certifico que lo anterior es verdadero y correcto. Si se determina que este formulario ha sido falsificado, 
puedo estar sujeto a medidas disciplinarias, y / o hasta despido.  

 

Fecha _____________ 

 

_____________________________  

Firma del EMPLEADO 

Devuelva este formulario a través de: 

1. Correo electrónico a  COVID19leavedesk@hii-ingalls.com   

2. Número de Fax: 228-933-6393 

 

mailto:COVID19leavedesk@hii-ingalls.com

