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PREÁMBULO 

En calidad de signatarios del presente documento, Service Employees International Union Local 

503, Oregon Public Employees Union (de aquí en adelante el “Sindicato”) y el Estado de Oregon, 

a través del Departamento de Servicios Administrativos (de aquí en adelante “el Estado”), aceptan 

que el Departamento de Trabajo de Oregon (Oregon Employment Department), la División de 

Cuidado Infantil (Child Care Division o CCD) y el Departamento de Servicios Humanos (Oregon 

Department of Human Services o DHS) de Oregon (de aquí en adelante, las “Agencias”) acuerdan 

colaborar entre sí, en una asociación de respeto mutuo con la finalidad de edificar un mejor 

sistema de cuidado infantil que fomente el desarrollo seguro y saludable de los menores de edad y 

que faculte a las familias que trabajan. Las Agencias reconocen y valoran el importante aporte de 

los proveedores familiares de cuidado infantil exentos de licencia (License-Exempt Family Child 

Care Providers) a las vidas de las familias que reciben subsidios de cuidado infantil del DHS. En 

particular, las Agencias reconocen que el cuidado infantil exento de licencia satisface una 

necesidad de flexibilidad que en ocasiones no puede satisfacerse en otros entornos. 

ARTÍCULO 1 – PARTES DEL CONTRATO 

El presente contrato se celebra entre el Estado de Oregon, el cual funge a través del Departamento 

de Servicios Administrativos (el Estado) y Service Employees International Union Local 503, 

Oregon Public Employees Union en nombre de todos los proveedores familiares de cuidado 

infantil exentos de licencia en el Estado [de Oregon] en conformidad con ORS 657A.430(6)(b). 

ARTÍCULO 2 - RECONOCIMIENTO 

El Estado reconoce al Sindicato como el único representante de todos los proveedores familiares 

de cuidado infantil exentos de licencia inscritos en el programa de subsidios para fines de 

participación en las negociaciones colectivas en conformidad con ORS 657A.430(3). 
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No se pretende sobreponer a tal colectividad de proveedores familiares de cuidado infantil 

exentos de licencia con la colectividad de proveedores familiares de cuidado infantil certificados 

y registrados cubiertos en ORS 657A.430(6)(b). Si algún proveedor familiar de cuidado infantil 

exento de licencia que participa en el programa de subsidios se certificase o registrase, American 

Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) será reconocida como el 

representante de dicho proveedor y éste último no estará amparado por el presente Contrato. Si 

algún proveedor certificado o registrado que participa en el programa de subsidios pasase a ser 

proveedor exento de licencia, el Sindicato será reconocido como su representante.  

ARTÍCULO 3 – PLAZO DEL CONTRATO 

Sección 1. 
 
 
 
A. El Contrato tendrá vigencia a partir del 1 de julio de 2013, o en una fecha posterior al 

recibir aceptación plena de ambas Partes y vencerá el 30 de junio de 2015, salvo cuando se 

indique lo contrario en el Contrato. 
 
 
B. Cualquiera de las Partes puede notificar por escrito su deseo de negociar un contrato 

posterior no menos de ciento ochenta (180) días antes de vencer el presente Contrato.  
 
 
C. Las negociaciones se iniciarán en una fecha que sea aceptable para ambas Partes tras 

recibirse dicha notificación.  

 
 
Sección 2. No se abrirá el Contrato durante su vigencia salvo de acuerdo mutuo de las Partes, 

mediante el uso adecuado del Artículo 4, Divisibilidad, o según se especifique en el presente 

Contrato.  
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ARTÍCULO 4 - DIVISIBILIDAD 
 
 
En caso de que alguna de las disposiciones del Contrato se declarase no válida por un tribunal de 

jurisdicción competente, por orden definitiva de la Junta de Relaciones Laborales (Employment 

Relations Board o ERB), o bien se considerase ilegal a través de la promulgación de una ley 

federal o estatal o a través de reglamentos gubernamentales que gocen de la fuerza y efecto plenos 

de la ley, tal acción no invalidará el Contrato en su totalidad, siendo la voluntad expresa de las 

Partes del mismo que todas las demás disposiciones que no hayan sido invalidadas conserven su 

fuerza y efecto plenos. La disposición invalidada será objeto de la renegociación por las Partes en 

un plazo razonable a solicitud de cualquiera de las Partes.  
 
 
 

ARTÍCULO 5 – ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN  
DE PROVEEDORES 

 
 
 
Sección 1. Orientaciones. Para asegurar que los proveedores entiendan cómo funciona el 

programa de subsidios de cuidado infantil del DHS y estén conscientes de los papeles y de las 

responsabilidades de los proveedores, el DHS ofrecerá orientaciones, en persona, a los 

proveedores. Se ofrecerán orientaciones alternativas a las orientaciones en persona únicamente en 

casos extraordinarios y estarán disponibles para los proveedores que no hayan podido asistir a la 

orientación programada dentro de sus primeros noventa (90) días. El Sindicato conservará la 

capacidad de ofrecer su presentación en dichas orientaciones alternativas. 
 
 
Las orientaciones incluirán, aunque no de forma exclusiva, información sobre el procedimiento de 

listado y facturación del DHS, las tasas de subsidio en base al código postal, copagos, recursos de 

información tributaria y capacitaciones disponibles. 

 
 
La orientación dura dos (2) horas: hora y media para la presentación de Recursos y Referencias 

(Resource and Referral o R&R) y media (1/2) hora para la presentación de SEIU. La orientación, 

de realizarse en español, durará hasta tres (3) horas; dos horas y media (2 ½) para la presentación 

de R&R y media (1/2) hora para la presentación de SEIU. 
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Estipendio para gastos de viaje para orientaciones. Si la clase de orientación obligatoria queda a 

más de veinticinco (25) millas de distancia, pero a menos de cincuenta (50) millas —en cada 

dirección— de la residencia del proveedor, éste recibirá un estipendio fijo de cuatro dólares 

($4.00). Si la clase de orientación obligatoria queda a cincuenta (50) millas o más —en cada 

dirección— de la residencia del proveedor, éste recibirá un estipendio fijo de ocho dólares 

($8.00). El millaje se medirá empleando Map Quest o Google Maps y se elegirá el camino de ida 

y vuelta más corto. Este estipendio para gastos de viaje es adicional al estipendio de orientación. 

El estipendio se pagará hasta una cantidad máxima de seis mil dólares ($6,000) y una vez que 

dicha cantidad se gaste, se suspenderá el estipendio para gastos de viaje.  
 

 

Sección 2. Aviso y presentación del Sindicato. Las Agencias difundirán información actual 

sobre las oportunidades de capacitación disponibles a través de un enlace al Registro electrónico 

de Oregon (Oregon Registry Online u ORO) e indicarán claramente las capacitaciones que son 

exclusivas para los proveedores de cuidado infantil exentos de licencia. Tal información se 

colocará en ORO por lo menos treinta (30) días antes de la orientación, de la capacitación 

exclusiva para los cuidadores exentos de licencia o de la capacitación para tarifas mejoradas y se 

dará al Sindicato la oportunidad de hacer una presentación de treinta (30) minutos sobre la 

organización, la condición de representación y de los beneficios sindicales, así como de repartir y 

recolectar solicitudes de afiliación al Sindicato durante los últimos treinta (30) minutos de la 

orientación, capacitación exclusiva para los cuidadores exentos de licencia o la capacitación para 

tarifas mejoradas programadas. Cuando sea posible, el Sindicato enviará un aviso de cancelación 

con diez (10) días de anticipación si no puede asistir a la orientación de FFN (familiares, amigos, 

vecinos), la capacitación exclusiva para los cuidadores exentos de licencia o de la capacitación 

para tarifas mejoradas. El Sindicato será responsable del contenido de su presentación, tal como la 

opción de colaborar con AFSCME en una presentación sindical conjunta durante las 

capacitaciones para tarifas mejoradas. Se entregará al Sindicato una lista de proveedores 

representados por SEIU que estén registrados para las capacitaciones veinticuatro (24) horas antes 

de la capacitación como mínimo. Para fines de registro, el calendario de ORO incluirá los 

números de teléfono a través de los cual los proveedores pueden inscribirse para la orientación o 

capacitación. Los proveedores llamarán a dichos números de teléfono para registrarse ya que el 

registro electrónico por Internet no está disponible.  
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Sección 3. Capacitación. En base a los fondos disponibles, las Agencias y el Sindicato 

colaborarán con el sistema de capacitación de cuidado infantil para que la capacitación sea 

accesible y económicamente asequible para los proveedores exentos de licencia que participan en 

el programa de subsidios. El Sindicato recibirá informes trimestrales sobre la asistencia al 

programa de capacitación y sobre el saldo de los fondos de capacitación. El 1 de julio de 2013 

será el primer día del primer informe trimestral y éste incluirá la cantidad de fondos disponibles 

asignados.  

 
Las Agencias facilitarán un calendario electrónico (por Internet) de capacitaciones con las fechas, 

las horas y los lugares de las capacitaciones para los proveedores de cuidado infantil. Los 

proveedores tendrán acceso a las computadoras ubicadas en los vestíbulos de las oficinas locales 

del DHS que cuenten con una computadora de uso público.  

 
Se cubrirá el costo de las cuotas de las clases y cuotas aprobadas, así como de los materiales 

obligatorios, de los proveedores elegibles y éstos recibirán un estipendio de $12 por hora por los 

costos asociados con el transporte y el cuidado sustituto para completar la capacitación aprobada, 

incluida la presentación de treinta (30) minutos del Sindicato. Se pagan estipendios para la 

orientación, la capacitación para tarifas mejoradas y hasta doce (12) horas de capacitación 

adicional (salvo la Vista general [Overview]) cada dos (2) años. No se pagarán estipendios para 

las clases autodidácticas ni para las que se tomen por Internet. Las solicitudes de estipendios por 

parte de los proveedores que asistan a una capacitación deberán ser recibidas por la Red de 

Recursos y Referencias de Cuidado Infantil de Oregon (Oregon Child Care Resource & Referral 

Network) o del sucesor designado, dentro de los seis (6) meses de la capacitación a la que 

asistieron. Las solicitudes de estipendios por parte de los proveedores que asistan a una 

capacitación deberán ser recibidas por la Red de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil de 

Oregon o del sucesor designado, dentro de los seis (6) meses de la capacitación a la que asistieron 

para que sean válidas. 

 
Las personas responsables de registrar y/o capacitar a los proveedores recibirán el Artículo 5 del 

Contrato, así como el documento de Proceso de Orientaciones de FFN (familiares, amigos, 

vecinos) y capacitaciones para tarifas mejoradas. 
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Se ofrecerá, no menos de cada tres (3) meses, clases en Reanimación cardiopulmonar (CPR) y 

primeros auxilios (First Aid), técnicas para reconocer el maltrato y abandono infantil 

(Recognizing Child Abuse and Neglect o RRCAN) de la manera siguiente: 

Un día de capacitación, el cual incluirá una clase de CPR y primeros auxilios, así 

como una clase de RRCAN. La inscripción a dichas clases se abrirá a los 

proveedores de cuidado infantil exentos de licencia en cada una de las áreas SDA 

(zonas de prestación de servicios). Las capacitaciones pueden ofrecerse 

exclusivamente a los proveedores de cuidado infantil exentos de licencia, pero no es 

obligatoria que sean exclusivas.  

 

El proceso de certificación para manejadores de alimentos (Food Handlers) para los proveedores 

de cuidado infantil exentos de licencia será de la manera siguiente: 

1) La capacitación para manejadores de alimentos puede realizarse por Internet. La 

capacitación por Internet proporciona calificaciones de inmediato y el examen 

puede tomarse hasta cuatro (4) veces al día. Durante la orientación se proporcionará 

información sobre cómo utilizar la capacitación por Internet. Los proveedores de 

cuidado infantil exentos de licencia no tendrán que pagar por la capacitación por 

Internet una vez que el programa de computación se cambie para exentar del costo a 

proveedores de cuidado infantil exentos de licencia . 

2) Al momento de registrarse para la capacitación para tarifas mejoradas, se les 

preguntará a los proveedores si tienen en la actualidad la certificación de Manejador 

de Alimentos. Si el proveedor no tiene una certificación de Manejador de Alimentos 

vigente, se le enviará la guía de estudios y el examen de Manejador de Alimentos 

siempre y cuando el proveedor se haya registrado por lo menos diez (10) días antes 

de la capacitación programada. Las guías de estudio y los exámenes estarán también 

disponibles en la capacitación para tarifas mejoradas. 

3) De ser posible, se calificará el examen antes de que finalice la sesión de 

capacitación para tarifas mejoradas. Si no puede calificarse el examen antes de que 

finalice la sesión de capacitación para tarifas mejoradas, se enviará al proveedor, 

por correo postal, dentro de los siete (7) días de la sesión de capacitación ya sea (a) 

su tarjeta de Manejador de Alimentos si aprobó el examen o (b) una notificación 

informándole que no aprobó el examen.  
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Los proveedores pueden optar por tomar capacitaciones adicionales antes de completar 

los requisitos de la capacitación para tarifas mejoradas. Sin embargo, las horas de 

capacitación no se aplicarán de forma retroactiva a los requisitos de capacitación para 

renovación para las tarifas mejoradas. Los proveedores que hayan completado la 

capacitación para tarifas mejoradas recibirán una comunicación, al menos cuatro (4) 

meses antes de que venza su certificación, en la cual se les explicará cómo volver a 

certificarse para recibir las tarifas mejoradas. 

 

Si el proveedor faltase dos veces a la capacitación, dejará de ser elegible para acceder a 

los fondos de capacitación para cubrir el costo de la capacitación o para recibir un 

estipendio para dicha capacitación. No se considerará que el proveedor haya faltado si 

éste avisa que no puede asistir a la capacitación el día hábil anterior —antes de que 

concluya— a la capacitación.  

 
Los proveedores deben registrarse de antemano para las capacitaciones. Si se presentan a 

la capacitación sin haberse registrado previamente, quizá no haya cupo en la capacitación 

y podrían no ser elegibles para recibir el estipendio. 

 
 
Sección 4. Comité de desarrollo profesional. Se presentarán las recomendaciones aprobadas 

por el comité de capacitación del Sindicato ante el Comité de desarrollo profesional (Professional 

Development Committee o PDC) y ante otros comités de capacitación para que den una respuesta 

o procedan con una acción. Las Agencias pagarán hasta por dos (2) proveedores representados 

por el Sindicato para que asistan a reuniones del PDC (cuidado sustituto y millaje). 

 
 
De solicitarse, las Agencias facilitarán representantes, cuando se disponga de ellos, para que 

asistan a las reuniones de los comités del Sindicato para escuchar inquietudes y ayudar con las 

recomendaciones para el PDC o el subcomité correspondiente. De solicitarse, las Agencias 

añadirán a un representante designado por el Sindicato a la lista de correo electrónico (email list 

serve) que notifica a los participantes del programa sobre reuniones del PDC. 
 
 
Las Agencias y el Sindicato seguirán colaborando con el sistema estatal de Recursos y 

Referencias de Cuidado Infantil a fin de ofrecer una amplia gama de capacitaciones dirigidas 
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específicamente a los proveedores exentos de licencia que reciben subsidios del DHS siempre que 

se dispongan de los fondos necesarios en conformidad con la Sección 3 del presente Artículo. Las 

Partes aceptan tratar la capacitación particular a los proveedores exentos de licencia en el grupo 

de trabajo de capacitación de SEIU. 

 

Sección 5. Grupo de trabajo de capacitación de SEIU. Las Agencias y el Sindicato 

desarrollarán un grupo de trabajo de capacitación, el cual estará integrado por representantes de 

ambas Partes. El grupo de trabajo se reunirá en horas acordadas por ambas Partes, debiendo 

celebrarse la primera reunión el 30 de julio de 2013 a más tardar. 

 
 
El grupo de trabajo tratará los temas siguientes (así como cualquier otro tema acordado por ambas 

Partes): 

• Preguntas comunes sobre la capacitación para proveedores (Training FAQ for Providers) 
 

• Las mejores prácticas para la notificación de orientaciones y capacitaciones  
 

• Las mejores prácticas para que SEIU comunique su deseo de asistir a las orientaciones de 

FFN (familiares, amigos, vecinos) y de dar presentaciones en las mismas 

• Capacitaciones necesarias para los proveedores FFN, incluido el aprendizaje en la primera 

infancia, necesidades especiales y capacitaciones orientadas hacia las mejores prácticas 

para proveedores familiares, amigos y vecinos de cuidado infantil 

• Orientaciones y capacitaciones en idiomas aparte del inglés. 
 

ARTÍCULO 6 - REGLAS, AVISOS Y LISTAS  
DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES 

 

A. El DHS actualizará su manual. Se notificará al Sindicato sobre las reglas propuestas de las 

Agencias como parte interesada. 
 
 
B. El Sindicato recibirá copias de los avisos de información general que el DHS envía a todos 

los proveedores de cuidado infantil tal como el “Aviso de aumentos en el costo de vida” 

(Notice of Cost of Living Increases). 

 

C. El DHS entregará al Sindicato, de forma mensual y en un formato electrónico considerado 

aceptable por ambos, la lista de todos los proveedores exentos de licencia en estado activo 
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(active status) en el sistema de pago de proveedores. La lista incluirá el nombre, el sexo, el 

año de nacimiento, el domicilio, los números de teléfono y la dirección de correo 

electrónico (de tenerla) del proveedor, el número de proveedor del DHS, la fecha original 

de listado del proveedor según se indica en el sistema de pago de proveedores, el número 

de horas que se le han pagado por menor de edad, la cantidad de pago subsidiado y todas 

las deducciones aplicables a menos que lo prohíba la ley. 

 

D. El DHS seguirá proporcionando al Sindicato información sobre el idioma que prefiere el 

proveedor. 

 

ARTÍCULO 7 – PERIODO DE PAGO, EXACTITUD Y SOBREPAGOS 
 

 

Sección 1. Pago puntual. El DHS seguirá un procedimiento mediante el cual emitirá los cheques 

de subsidio dentro de los cuatro (4) días hábiles a partir de la fecha de entrega satisfactoria de un 

vale llenado por el proveedor. 

 
Sección 2. Depósito directo. Se dispondrá de un procedimiento para el depósito directo de 

los cheques de subsidio para los proveedores. El proveedor presentará una solicitud por escrito, 

así como los datos necesarios de su banco para recibir el depósito directo dentro de los sesenta 

(60) días cívicos a partir de la fecha de recibo de la solicitud del proveedor.  

 
Sección 3. Tarjetas de pago electrónico. Los proveedores que opten por recibir pagos a través 

de una tarjeta de pago electrónico (como la Relia Card) recibirán, antes de optar por utilizar tal 

tarjeta, el acuerdo de usuario en el cual se les informa de las condiciones y tarifas afines al uso de 

la tarjeta de pago electrónico.  
 

Sección 4. Exactitud de pagos. La Agencia colaborará con el Sindicato para mejorar la 

exactitud de los pagos efectuados a los proveedores, de las maneras siguientes, entre otras: 
 
 

• El DHS proporcionará materiales e información a los proveedores con la finalidad de 

incrementar la exactitud de los formularios de facturación por parte de los 

proveedores.  

• El DHS evaluará sus procesos y realizará los cambios necesarios para reducir al 

mínimo los errores cometidos por la agencia. 
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En reconocimiento de la posibilidad de problemas relacionados con el nuevo sistema de asistencia 

y facturación, el Estado implementará lo siguiente: 

A. Los proveedores tendrán acceso a la ayuda y asesoramiento del Estado con 

respecto al nuevo sistema de asistencia y facturación a través de un número 

de llamadas gratuitas al cual podrán llamar si tienen problemas o preguntas 

al momento de facturar por las horas de cuidado que hayan prestado.  

B. Los proveedores tendrán acceso a las computadoras para clientes en las 

oficinas locales del DHS. Podrán utilizar las terminales de computadora 

disponibles para acceder al proceso de facturación automatizada. Asimismo, 

se permitirá a los proveedores imprimir un “Informe mensual del proveedor” 

(Provider Report) en la oficina del DHS, de forma gratuita, siempre y 

cuando la computadora esté conectada a una impresora. Si no se dispone de 

una impresora, el proveedor podrá solicitar una copia impresa del Informe 

del proveedor a la Unidad de Pagos Directos (Direct Pay Unit o DPU). El 

DHS determinará las reglas, las horas y el proceso relacionado con el 

mantenimiento de dicho acceso.  

C. Capacitación sobre el sistema de pagos Sistema de Facturación y Asistencia 

de Cuidado Infantil (Child Care Billing and Attendance System o CCBAT): 

Se incluirá la capacitación sobre el sistema de pagos CCBAT en las 

orientaciones de proveedores antes de implementarse el sistema.  
 
 
Sección 5. Sobrepagos. 

 
 
A. Si se realiza un sobrepago (pago excesivo) al proveedor debido a un error de la agencia, 

dicho sobrepago se cobrará o se recuperará del proveedor a una tasa no superior al cinco 

por ciento (5%) del pago de subsidio hasta que quede saldado.  

 

B. En el caso de los sobrepagos que no sean por error de la agencia, el pago podría cobrarse o 

recuperarse en su totalidad y de inmediato de ser posible. Puede establecerse un arreglo 

para la devolución del pago si se satisfacen todos los criterios siguientes: 
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• Se determina que el sobrepago fue un error por parte del proveedor. 

 

• El proveedor ha venido proporcionando cuidado subsidiado por el DHS durante 

12 meses consecutivos. 

 

• El proveedor debe tener dificultades económicas fundadas que afecten su 

capacidad de seguir proporcionando cuidado infantil.  

 

• Los casos de sobrepago al proveedor deben ser poco frecuentes. 
 
 

De satisfacerse todos los criterios indicados, se fijarán los pagos mensuales en $50 como 

mínimo o el 10 por ciento (10%) de la cantidad del sobrepago, el que sea mayor, y éste se 

descontará de los pagos de subsidio futuros. El pago se negocia en su totalidad de modo 

que la deuda pueda saldarse en el mínimo de tiempo, lo cual no ha de exceder 10 meses. 
 
 
C. No se considerará error del proveedor si éste cuida a un menor cuyo cuidado ha sido 

autorizado por el Estado, incluso si se determina posteriormente que el padre/la madre del 

menor no es elegible para el subsidio. En tal caso, no se cobrará el sobrepago al proveedor. 
 

D. Pueden hacerse excepciones en circunstancias extraordinarias y tras haberse demostrado 

dificultad extrema.  

 

Sección 6. Horas trabajadas de noche y los fines de semana. El DHS elaborará un reporte a 

partir del sistema CCBAT para contabilizar las horas trabajadas diariamente por los proveedores 

entre las 6:00 p.m. y 6:00 a.m., así como las horas trabajadas los sábados y domingos.  
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Sección 7. Facturación de los días no trabajados por ausencia del menor. Los proveedores 

que satisfagan los criterios siguientes pueden facturar al DHS por hasta cinco (5) días no 

trabajados por ausencia del menor al mes cuando: 

• El cuidado haya sido autorizado por el DHS y programado por el padre/la madre, pero el 

menor estuvo ausente y el proveedor no pudo ocupar dicho tiempo con otro niño y 

• El proveedor tenga por política facturar a todas las familias que atiende por los días no 

trabajados por ausencia del menor y 

• Las horas programadas se ingresaron en el registro de asistencia del proveedor como día 

no trabajado por ausencia del menor.  

El DHS no pagará por más de cinco días consecutivos no trabajados por ausencia del menor 

durante el cuidado programado incluso si tales días son de un mes a otro.  
 
 

ARTÍCULO 8 – CONTRATO COMPLETO 
 
 
 
Sección 1. En conformidad con sus obligaciones reglamentarias de negociación de buena fe, el 

Estado y el Sindicato sostuvieron discusiones libres y plenas respecto a las “relaciones laborales” 

según lo define ORS 243.650(7). El Contrato incorpora el convenio único y completo entre el 

Estado y el Sindicato como producto de dichas negociaciones.  

Sección 2. Las Partes reconocen el derecho pleno del Estado de emitir reglas, reglamentos y 

procedimientos y que dichos derechos se ven disminuidos únicamente por la ley y el Contrato, 

incluyéndose las decisiones interpretativas que podrían darse en conformidad con el ejercicio 

debido de la autoridad concedida por la ley o el Contrato.  

 
Sección 3. El Estado acepta negociar cualquier cambio que proponga implementar a los temas 

obligatorios de negociación que no estén cubiertos por el Contrato en conformidad con la Ley de 

Negociación Colectiva de Empleados Públicos (Public Employee Collective Bargaining Act o 

(PECBA). Pueden realizarse cambios a cualesquiera de los términos y condiciones del Contrato 

de acuerdo mutuo o según lo permita ORS 243.698 u ORS 243.702. 
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ARTÍCULO 9 – PROCEDIMIENTO DE AGRAVIOS 
 
 
 

Sección 1. Se entiende por agravio todo acto, omisión, aplicación o interpretación que 

supuestamente viole los términos o las condiciones del presente Contrato de Negociación 

Colectiva. 

 
Sección 2. Las Agencias recomiendan, cuando sea posible, la resolución informal entre el 

proveedor y las Agencias respecto a la aplicación de términos y condiciones del Contrato de 

Negociación Colectiva sobre los cuales tengan la autoridad para administrar. 
 
 
Sección 3. Se presentarán quejas dentro de los treinta (30) días cívicos a partir de la fecha en 

que el agraviado o el Sindicato sepan o, por diligencia razonable, debiesen haber estado al tanto 

del supuesto agravio. Tras haberse presentado la queja, el Sindicato no añadirá a los elementos ni 

a la naturaleza originales de la queja escrita.  
 
 
Sección 4. Las quejas se harán sólo por escrito e incluirán el o los artículos específicos que 

supuestamente se han violado, una explicación clara de la supuesta violación y la solución que se 

solicita. Las quejas se procesarán de la manera siguiente: 

Paso 1  El director del programa ERDC (o su designado) o una persona designada por el 

Sindicato examinará la queja y, dentro de los quince (15) días cívicos de haberse 

recibido, procurará resolverla a satisfacción de las partes. Se procurará, de buena 

fe, coordinar una llamada telefónica de modo que las partes puedan tratar los 

asuntos en cuestión antes de tomarse una decisión.  

 
Paso 2  Si no resuelve la queja en el Paso 1 del procedimiento, podrá presentarse un 

Aviso de Apelación junto con los documentos pertinentes, por escrito, ante la 

Junta de Relaciones Laborales (ERB) para una audiencia dentro de los cuarenta 

y cinco (45) días cívicos a partir de la fecha límite de respuesta —o del recibo de 

la misma— en el Paso 1, a menos que las Partes concuerden en buscar una 

ayuda para solucionar la disputa de otra manera. La presentación de la queja 

incluirá la queja por escrito y toda información afín. La ERB no tendrá la 

autoridad para sobreseer, enmendar, añadir o sustraer información ni para 
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modificar o eliminar ninguno de los términos del Contrato. Las Partes renuncian 

a su derecho de apelar la decisión del ERB en el Paso 2. La decisión del ERB 

será definitiva y vinculante salvo en el caso de las decisiones que se tomen fuera 

de la envergadura de su autoridad según se define en el presente párrafo.  
 

 

Sección 5. Plazos. Se respetarán rigurosamente los plazos establecidos en el presente Artículo a 

menos que alguna de las Partes solicite una ampliación específica, la cual, de concederse, se 

estipulará por escrito y formará parte del registro de quejas. Para fines de todos los pasos, se 

considerará que un documento ha sido “presentado” en la fecha de su recibo por correo postal, en 

persona o por fax, la fecha de un mensaje de correo electrónico o según lo acordado entre el DHS, 

o su designado, y el Sindicato. Si el DHS no responde dentro de los plazos establecidos, el 

Sindicato podría avanzar la queja, mediante un aviso escrito, al siguiente paso a menos que el 

Sindicato la retire. Si el Sindicato no cumple con los plazos establecidos, se considerará que la 

queja ha sido retirada y no podrá volver a presentarse.  

 
 
Sección 6. El DHS no es responsable de ninguna compensación del proveedor ni de su 

representante por el tiempo que hayan dedicado a la investigación o a la tramitación de quejas, ni 

por los gastos de viaje o subsistencia que el agraviado o el delegado sindical hayan dedicado a la 

investigación o a la tramitación de la queja.  
 
 
Sección 7. Cada una de las Partes cubrirá el costo de su propia presentación en el Paso 2, 

incluidas las sesiones de preparación para la audiencia y después de ésta, de haberlas. 

 
Sección 8. Al finalizar el proceso de la ERB, las Partes compartirán el costo de los aranceles 

administrativos y de respuesta. Ninguna de las partes solicitará costos de representación ni 

sanciones administrativas bajo las reglas de la ERB. 
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ARTÍCULO 10 - NO A LA DISCRIMINACIÓN 
 
 
 
El Sindicato y las Agencias aceptan no ser parte de la discriminación ilegal contra ningún 

proveedor debido a su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, procedencia nacional, 

discapacidad, estado civil o edad. Las quejas escritas de discriminación contra las Agencias se 

presentarán ante el Director de la Agencia específica, o su designado, dentro de los treinta (30) 

días a partir de la fecha del supuesto acto de discriminación para que pueda llegarse a una 

resolución definitiva a través de BOLI o EEOC, según corresponda. 
 

 
ARTÍCULO 11 – CUOTAS SINDICALES Y PARTICIPACIÓN JUSTA 

 
 
 
Sección 1. Cuotas y deducciones voluntarias. 

 

A. El DHS acepta descontar las cuotas de afiliación mensuales, la cuota mensual 

extraordinaria designada, además de deducciones voluntarias, entre ellas, aunque no de 

forma exclusiva, aportaciones de índole política y beneficios del Sindicato tal como seguro 

de vida y legal, de los pagos de subsidio de los proveedores que soliciten tales deducciones 

por escrito.  
 
 

La cantidad a descontarse será certificada al DHS por el Sindicato y las deducciones 

agregadas serán descontadas mensualmente como mínimo. El DHS elaborará un estado 

pormenorizado en el cual incluirá toda la información descrita en el Artículo 6, Reglas, 

Avisos y Listas de Información de proveedores y enviará el estado a la oficina central del 

Sindicato. El estado indicará el nombre de los proveedores cuya condición haya cambiado. 
 
 
B. Si un proveedor dejase de ofrecer cuidado infantil subsidiado por el DHS por doce (12) 

meses o menos, el DHS utilizará la autorización escrita previa para restablecer todas las 

deducciones y conservar la condición [del proveedor] en el Sindicato. 
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C. El Sindicato indemnizará y eximirá de toda responsabilidad a la Agencia respecto a 

cualquier demanda, daños, querella o cualquier otra forma de responsabilidad que pueda 

surgir de la acción tomada o no por la Agencia para fines del cumplimiento de las 

cláusulas de la presente Sección. 
 
 
Sección 2. Participación justa. En el caso de que cambios reglamentarios permitan que la 

Agencia retenga pagos de participación justa de proveedores familiares de cuidado infantil 

exentos de licencia en el programa de subsidio, se aplicará la siguiente Sección de participación 

justa: 

 
A. Todos los proveedores familiares de cuidado infantil exentos de licencia en el programa de 

subsidio que no sean miembros del Sindicato realizarán pagos de participación justa en vez 

de cuotas sindicales. 

 
B. Las deducciones de participación justa se realizarán el primer mes completo que el 

proveedor preste sus servicios.  

 
C. Los proveedores que ejerzan su derecho de no asociación, por ejemplo, cuando se base en 

un principio o en la enseñanza religiosos genuinos de una iglesia o entidad religiosa a la 

cual pertenezca el proveedor, pagarán una suma de dinero equivalente a la cuota sindical 

mensual regular de participación justa a una entidad caritativa no religiosa o a otra 

organización caritativa que el proveedor y el Sindicato hayan aceptado y el proveedor 

remitirá tal pago a la entidad caritativa en conformidad con ORS 243.666. Al momento del 

pago, el proveedor enviará de forma simultánea al DHS y al Sindicato un aviso verificable 

de dicho pago. 

 
D. Tras regresar de un descanso de la prestación de cuidado infantil subsidiado por el DHS, se 

restablecerá la deducción de la participación justa en el caso de los proveedores a los 

cuales se les estuvo descontando la participación justa antes de haberse tomado un 

descanso de la prestación de cuidado infantil.  
 
 
E. La deducción del subsidio de participación justa y el resumen se realizarán en conformidad 

con el lenguaje de deducción de cuotas de afiliación descrito arriba.  
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ARTÍCULO 12 – ESTRUCTURA DE TARIFAS 
 
 
A partir del 1 de noviembre de 2013, el DHS incrementará la tasa de subsidio estándar máxima 

que se paga a los proveedores de cuidado infantil exentos de licencia de la manera siguiente: 

 
Tabla de tasas para proveedores exentos de licencia de SEIU: 

 
 
 

 Familia estándar 
(FAM) Familia mejorada (QFM)

1 a 157 158 a 215 1 a 62 63 a 135 136 a 215
Grupo área A Por hora Al mes Por hora A medio 

tiempo 
Al mes 

Lactante/Necesidades esp. – actual $2.64 $493 $2.85 $399 $532
Lactante/Necesidades esp. – 1 NOV 2013 $2.90 $521 $3.01 $422 $562

Párvulo – actual $2.64 $466 $2.85 $378 $504
Párvulo – 1 NOV 2013 $2.90 $487 $3.00 $394 $525

Preescolar – actual $2.64 $440 $2.85 $356 $475
Preescolar – 1 NOV 2013 $2.90 $481 $3.00 $390 $520

Escolar – actual $2.64 $436 $2.85 $353 $470
Escolar – 1 NOV 2013 $2.90 $455 $3.00 $368 $491 

Grupo área B Por hora Al mes Por hora A medio 
tiempo 

Al mes 

Lactante/Necesidades esp. – actual $2.20 $400 $2.38 $324 $432
Lactante/Necesidades esp. – 1 NOV 2013 $2.49 $416 $2.70 $337 $490

Párvulo – actual $2.20 $396 $2.38 $321 $428
Párvulo – 1 NOV 2013 $2.49 $412 $2.70 $328 $479

Preescolar – actual $2.20 $374 $2.38 $303 $404
Preescolar – 1 NOV 2013 $2.35 $403 $2.70 $326 $458

Escolar – actual $2.20 $352 $2.38 $285 $380
Escolar – 1 NOV 2013 $2.35 $396 $2.70 $321 $431 

Grupo área C Por hora Al mes Por hora A medio 
tiempo 

Al mes 

Lactante/Necesidades esp. – actual $2.20 $374 $2.38 $303 $404
Lactante/Necesidades esp. – 1 NOV 2013 $2.42 $396 $2.64 $308 $432

Párvulo – actual $1.98 $352 $2.14 $285 $380
Párvulo – 1 NOV 2013 $2.20 $372 $2.40 $297 $400

Preescolar – actual $1.76 $348 $1.90 $281 $375
Preescolar – 1 NOV 2013 $2.20 $360 $2.40 $290 $390

Escolar – actual $1.76 $348 $1.90 $281 $375
Escolar – 1 NOV 2013 $2.20 $360 $2.40 $285 $391 

 

 

ARTÍCULO 13 – TRATO DE ASUNTOS 
 
 
Sección 1. Las Partes acuerdan formar un comité para tratar asuntos de interés mutuo tal como 

procesos laborales y comunicación entre las Partes. 
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a. El comité se reunirá para consultar asuntos. 

b. El comité no tendrá poder alguno para negociar ni para oponerse a ninguna disposición del 

contrato de negociación colectiva, ni para contraer ningún acuerdo vinculante para las 

Partes del contrato de negociación colectiva, ni para resolver asuntos ni disputas en torno a 

la ejecución del contrato de negociación colectiva. 

c. Los asuntos que deban resolverse a través del procedimiento de agravios serán derivados a 

dicho procedimiento. Ninguna discusión o revisión de cualquier asunto por parte del 

comité anulará o afectará los plazos relacionados con el procedimiento de agravios.  

 
 
Sección 2. Las reuniones se celebrarán trimestralmente como mínimo, pero no más de una vez al 

mes, a la hora que sea conveniente para ambas Partes. Si las Partes concuerdan en que no hace 

falta celebrar una reunión, ésta será cancelada.  

 
 

ARTÍCULO 14 – MEJORAS A LA SEGURIDAD Y CALIDAD 
 
 
El Estado ofrecerá asistencia técnica y ayuda económica a los proveedores para ayudarles a 

satisfacer los requisitos de seguridad e higiene del DHS: 

A. Asistencia técnica. De solicitarlo, los proveedores recibirán asistencia técnica de la Red de 

Recursos y Referencias de Cuidado Infantil (CCR&R) para cumplir con los requisitos de 

seguridad e higiene del DHS. La CCR&R local que ofrece asistencia podrá derivar al 

proveedor a otros recursos comunitarios de servicio, cuando sea lo adecuado. 

B. Ayuda económica. De solicitarlo y dentro de los fondos disponibles, los proveedores 

recibirán ayuda económica de la Red de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil 

(CCR&R) para cumplir con los requisitos de seguridad e higiene del DHS. Se dispondrá de 

ayuda económica para cubrir el costo de equipo, incluida la instalación del mismo, o la 

reparación de instalaciones. La ayuda económica no excederá dos cientos cincuenta 

dólares ($250.00) por proveedor individual, a menos que se reciba la autorización por 

adelantado del Director del Programa de Cuidado Infantil del DHS o su designado.  
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ARTÍCULO 15 – REQUISITOS PARA PROVEEDORES 
 
 
 

Se establecen los requisitos para los proveedores en los estatutos y reglas de la Agencia. Si 

se produjese un cambio a las reglas de la Agencia, ésta informará al Sindicato al respecto en 

conformidad con los requisitos de aviso reglamentario. La Agencia, a pedido del Sindicato, se 

reunirá con este último para tratar cambios a las reglas propuestos. Asimismo, la Agencia 

colaborará con el Sindicato sobre comunicación de los cambios a las reglas a la unidad de 

negociación.  

 
Ninguna parte del presente Artículo impedirá que el Sindicato solicite que el Estado 

negocie el impacto de las reglas definitivas que afecten las relaciones laborales según se 

define en ORS 243.650(7)(a). 

 
ARTÍCULO 16 – ENTORNO NEUTRAL 

 
 
 

Las Partes acuerdan que ningún proveedor, en virtud de su afiliación o no afiliación, 

afiliación política o afiliación sindical, será discriminado, amedrentado, restringido o coaccionado 

debido o en relación al ejercicio de los derechos que le han sido conferido por el Contrato de 

Negociación Colectiva o debido a su participación en actividades a nombre del Sindicato. 
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CARTA DE ACUERDO 
 
 

ARTÍCULO 14 – MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CALIDAD 
 
 

El Estado apoya las prácticas empíricas (comprobadas) para niños pequeños para su 

desarrollo y el desarrollo de habilidades adecuadas para su edad. El Estado ha identificado las 

mejores prácticas empíricas para el desarrollo de niños en entornos de cuidado infantil exentos 

de licencia. El Estado se compromete a facilitar $50,000 para cubrir el costo de capacitaciones 

y apoyos para la implementación de las mejores prácticas empíricas para el desarrollo de niños 

en entornos de cuidado infantil exentos de licencia del bienio 2013 al 2015. Las Partes se 

proponen implementar esto el 15 de octubre de 2013, pero los plazos podrían variar. 

 
 

CARTA DE ACUERDO 
 
 

SEGURO MÉDICO 
 
 

El Estado colaborará con el Sindicato en la exploración de sistemas para que los 

proveedores puedan acceder a un seguro médico integral y asequible. 
 
 

CARTA DE ACUERDO 
 
 

PROCESO PARA LAS ORIENTACIONES DE FFN Y DOCUMENTO DE 

CAPACITACIÓN PARA TARIFAS MEJORADAS (DOCUMENTO DE PROCESO) 

 
 

Las Agencias, el Sindicato, la Red de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil y otras 

partes interesadas crearon, en colaboración, el “Proceso para las orientaciones de FFN 

(familiares, amigos, vecinos) y capacitaciones para tarifas mejoradas” (Process for FFN 

Orientations and Enhanced Rate Trainings) orientado a la administración de la orientación y 

capacitación para tarifas mejoradas. Las Agencias aceptan reunirse con el Sindicato y 

consultar con el mismo antes de implementar cualquier cambio al “Proceso para las 

orientaciones de FFN y capacitaciones para tarifas mejoradas”. Por otra parte, las Agencias 

aceptan tratar con el Sindicato preguntas o asuntos relativos a la aplicación del Documento de 

proceso. 
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CARTA DE ACUERDO 
 
 

GRUPO DE TRABAJO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS 
 
 

Las Partes acuerdan formar un grupo de trabajo para investigar las opciones potenciales 

para la retención de impuestos de los proveedores de cuidado infantil independientes (self-

employed). El grupo de trabajo incluirá hasta tres (3) representantes de cada una de las Partes. 

Cada Parte seleccionará a sus miembros para el grupo de trabajo. Asimismo, podrá invitarse a 

personal externo en calidad de expertos en las materias en cuestión. Los integrantes del grupo 

de trabajo serán nombrados dentro de los tres (3) meses a partir de la fecha de entrada en 

vigencia del presente Contrato de Negociación Colectiva.  
 
 

CARTA DE ACUERDO 
 
 

CAMBIO ORGANIZACIONAL DEL ESTADO 
 
 

En caso de que la afiliación organizacional del Programa de Cuidado Infantil del 

Departamento de Servicios Humanos o la División de Cuidado Infantil del Departamento de 

Trabajo de Oregon cambiase a otra agencia o agencias del estado, el Sindicato seguirá siendo 

reconocido como el representante certificado de la unidad de negociación de los proveedores 

de cuidado infantil exentos de licencia. Asimismo, el contrato de negociación colectiva 

seguirá vigente con las nuevas agencias estatales hasta que venza su plazo. 
 
 

CARTA DE ACUERDO 
 
 

DISCUSIONES SOBRE LOS IMPUESTOS DE LOS PROVEEDORES  
 
 

Las Partes aceptan incluir los impuestos como tema de discusión en las reuniones para tratar 

asuntos, si alguna de las Partes incluyese el tema en el orden del día de la reunión programada 

para tratar asuntos.  
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PÁGINA DE FIRMAS 
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