30 de jumio de 2016
A:

TODOS LOS PARTICIPANTES DE NECA/IBEW DRUG-FREE WORKFORCE
PROGRAM

DE:

LA JUNTA DIRECTIVA

RESPECTO AL:

RESÚMEN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PLAN REVISADO

Adjunto encontrará una copia actualizada de la descripción del programa de exámen de drogas al 1 de
julio de 2016.
Por favor tome tiempo para leer este folleto y refamiliarse con los requisitos y procedimientos del
programa ya que, desde su última impresión en 2010, se le han hecho una serie de modificaciones al
programa.
Los cambios más notables apararecen a continuación:
Página
3
8
16-18

Sección
Drogas ilegales
Exámen para regresar a trabajar
Programa para ambiente de trabajo sin drogas hasta normas de
reclamación y apelación

Recordatorio, los exámenes en el cumpleaños deben tomarse dentro del mes en el cual cae el cumpleaños
y es la responsabilidad del empleado de cumplir con los plazos aunque se prevé que la oficina de revisión
médica (Medical Review Office) usualmente envía recordatorios al principio del mes.
Además, tenga en cuenta que para poder calificar al beneficio de $50 por buena salud por obtener un
resultado negativo (solo aplica a pruebas autorizadas bajo el programa), el participante debe estar cubierto
bajo el Plan A o Plan B al tiempo de llevarse a cabo el exámen.
Una última nota importante, todos los afiliados a este programa deben estar muy orgullosos de su éxito
contínuo porque solo el 8% de aproximadamente 3,700 pruebas administradas en 2015 tuvieron resultado
positivo. Hemos tenido ya 18 años sólidos promoviendo un ambiente libre de drogas con un programa
que ha sido reconocido como un modelo para muchos otros programas que se han sido creado por todo el
país.
Si tiene preguntas relacionadas al folleto adjunto o sobre el programa del exámen de drogas por favor
contacte la Oficina Fiduciaria (x-310). Si desea recibir una copia en español de este folleto, por favor
contacte la Oficina Fiduciaria (x-310).
Gracias y por favor siga prestando su fuerte apoyo para mantener un lugar de trabajo seguro.
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