
USPS USPS USPS “Sick Leave Pool”“Sick Leave Pool”“Sick Leave Pool”   
Inscripciones Abiertas Inscripciones Abiertas Inscripciones Abiertas    

Del 1 al 29 de Del 1 al 29 de Del 1 al 29 de Marzo, yMarzo, yMarzo, y   
Del 1 al 30 de Septiembre Del 1 al 30 de Septiembre Del 1 al 30 de Septiembre    

   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

F&S:F&S:F&S:   El programa de ausencia por enfermedad, “sick leave” puede ayudarlo en caso de una enfermedad o lesión 
catastrófica, y después de haber utilizado todos sus balances— anual (vacaciones), de enfermedad y otros-. Carece de 
costo, solamente exige una donación de 16 horas de su tiempo de enfermedad. Por favor pregunte la opinión de sus 
compañeros acerca del programa.  Si Ud. aun no es elegible, por favor trate de incrementar su balance de enfermedad 
hasta las 64 horas, para que en las próximas sesiones de apertura, “open enrollment”, tenga la oportunidad de inscri-
birse. 
 

ELEGIBILIDADELEGIBILIDADELEGIBILIDAD: Todos los solicitantes deberán tener más de 1 año continuo de empleo con UCF; deberán 
tener un balance de por lo menos 64 horas disponibles de enfermedad; y los nuevos miembros deberán donar 16 
horas de enfermedad al programa de “Sick Pool” (los empleados de tiempo medio deberán donar una cantidad 
proporcional a su FTE). 
 

SOLICITUDSOLICITUDSOLICITUD:   Por favor revise la dirección electrónica de Recursos Humanos: 
http://hr.ucf.edu/files/USPSSLP.pdf  o diríjase a la oficina de F&S Payroll/Personnel, para completarla y entregarla 
inmediatamente a nuestros representantes.  Esta solicitud deberá ser recibida por Recursos Humanos no más tarde 
de las 5:00 p.m. del 29 de marzo o 30 de septiembre dependiendo del mes en el cual Ud. esta inscribiéndose.    
 

INFORMACION ADICIONALINFORMACION ADICIONALINFORMACION ADICIONAL: Los procedimientos de “Sick Leave Pool” para los empleados USPS 
pueden ser encontrados en la dirección electrónica de Recursos Humanos:  
http://hr.ucf.edu/current-employees/leave-and-general-attendance-information/usps-sick-leave-pool/ 

 
 
Para información adicional, por favor contacte a:   
      Tania Gutierrez-Catasus  
      T: 407-823-6406                                                
      E: Tania.Gutierrez-Catasus@ucf.edu 
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