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“El grado más cercano a la locura es  
querer obtener diferentes resultados con el mismo procedimiento.” 

 
 
FELIZ AÑO 2010 
 
 Reciban nuestros saludos y grandes deseos de mucha salud y prosperidad para 
todos.  Esperamos que este nuevo año traiga esperanza y buenas intenciones de 
aportar lo mejor de cada uno para hacer de nuestra diaria convivencia un ambiente de 
diálogo y de paz. 
 
 

Beneficios Marginales 
 
Tiempo para Gestiones con Hijos por Faltas ante el Tribunal de Menores 
 

El Artículo 50 del Convenio de la HEEND dispone que:  “Los miembros de la 
Hermandad disponen de doce (12) horas en cada año natural, no acumulables, sin 
cargo a licencia laguna, para comparecer a procedimientos judiciales, tratamientos 
relacionados y/o actividades de servicios a la comunidad que se le requiera a un hijo(a) 
menor de edad como parte de su procesamiento y/o proceso de rehabilitación.  Los 
miembros de la Hermandad notificarán a su supervisor sobre su cita y presentará 
evidencia sobre su comparecencia." 

 
Este beneficio no aplica a empleados docentes ni personal de la unidad 

apropiada del Sindicato de Trabajadores. 
 
 

 
Reglamentación 

 
Conducta sujeta a Acciones Disciplinarias 
 
 La Sección 35.2 del Reglamento General de la UPR detalla aquellas causas que 
pudieran ser motivo para tomar acción disciplinaria.  Entre éstas destacamos la 
ausencia o abandono injustificado de sus labores.  En ocasiones los empleados se 
ausentan, por periodo parcial o durante todo el día, sin ni siquiera hacer una llamada a 
sus respectivos supervisores para notificar y justificar su ausencia.  También ocurre 
que se mueven de sus áreas de trabajos por periodos de tiempo que exceden la media 
hora sin el debido aviso y, en ocasiones, sin justificación.  Los empleados que exhiben  
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esta conducta podrían enfrentarse a un proceso disciplinario.   Es importante que se 
mantenga comunicación constante con los supervisores, de manera que las áreas de 
trabajo no se afecten.   
 
 Recomendamos tomar medidas preventivas: intercambiando los números de 
teléfonos celulares entre el empleado y supervisor para comunicarse cuando sea 
necesario.  Lo ideal es que se notifique la ausencia antes de que ocurra, pero de no ser 
posible, trate de comunicarse con su supervisor inmediato dentro de la primera hora de 
su ausencia.  Recuerde que somos una agencia de servicio y nuestras ausencias 
interfieren con el cumplimiento de nuestro deber. 
 
 

 
Motivos de Felicitación 

    
Semanas Profesionales en ENERO 2010 

 
Mes del Donante de Sangre Voluntario 

Mes del Cuidado de los Ojos 
Mes de la Concienciación sobre el Crimen de Acecho 

  
  
 Felicitamos a todos los compañeros y compañeras que celebran su 
cumpleaños durante este mes y también felicitamos a las personas que  
están próximas a jubilarse en el mes de enero. 
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Para Poner en Práctica 
 

Promesas 
Prométete a ti mismo...  

Ser tan fuerte... Que nada pueda turbar la paz de tu pensamiento.  

Hablar de felicidad y prosperidad a cada persona que encuentres...  

Mirar siempre el lado positivo de las cosas...  

Pensar solamente lo mejor, trabajar por lo mejor y esperar lo mejor!  

Alegrarte del triunfo de los otros como si fuera el tuyo propio...  

Olvidar los errores cometidos en el pasado y pensar solamente en las promesas del futuro...  

Tener en todo momento buen semblante y ofrecer siempre una sonrisa… 

Tratar de mejorar en cada momento para que no te quede tiempo de criticar y puedas llegar a lo 
máximo que puedes ser...  

Hacer que todos tus amigos(as) sientan que hay algo bueno en ellos...  

PROMETETE A TI MISMO...   Ser:  

Demasiado generoso para afligirte...  

Demasiado noble para enojarte...  

Demasiado fuerte para sentir miedo...  

Demasiado feliz para permitir la entrada a las preocupaciones...  

LUEGO, CUMPLE ESTAS PROMESAS Y TU VIDA SERA DISTINTA!  

     

(www.pensamientos.com) 

 


