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Para:  Jeri Robinson, Presidenta del Comité Escolar  

   Miembros del Comité Escolar 

De:  Raecia Catchings, Jefa Adjunta de Capital Humano 

Karen Barbosa, Asesoramiento laboral 

Re:  MOA Administrative Guild, (Gremio Administrativo) SEIU 

Fecha:  28 de septiembre de 2021 

 

 

Para su voto y firma, se adjunta un Memorando de Acuerdo entre el Comité Escolar y el Gremio 

(Guild) Administrativo, SEIU Local 888.   

 

Toda la ciudad de Boston está experimentando una transformación en cuanto a la forma de prestar 

servicios de recursos humanos a sus empleados. Este proyecto se conoce comúnmente como el proyecto 

de transformación de recursos humanos y requiere la transición de todas las funciones de recursos 

humanos de la ciudad a un modelo de servicios compartidos.  Después de numerosos días de 

negociación de impacto con la Dirección del Gremio OHC las partes han acordado lo siguiente (en 

resumen): 

● Los puestos del gremio dentro de la Oficina de Capital Humano serán reestructurados para que 

encajen dentro de un rol de Nivel I o Nivel II y todos serán elevados a una escala salarial de Grado 32.   

● Las partes acuerdan que el empleado que actualmente ocupa el puesto de recepcionista pasará a 

desempeñar la función de representante de servicio al cliente, pero deberá funcionar como recepcionista 

hasta su lanzamiento.  

● El equipo de la Central de Sustitución ya no tendrá un miembro del gremio asignado al equipo. 

La dirección finalizará la asignación de los empleados de tiempo completo (FTEs) restantes.  

● El Centro de Servicios Compartidos de OHC contará con un mínimo de dos representantes de 

servicio al cliente, entre las 8:00 AM y las 5:00 PM. Trabajarán 7 horas al día y recibirán una hora de 

comida pagada. Además, aceptan renunciar a su descanso de quince minutos y reconocen que añadirán 

quince (15) minutos adicionales a su horario.   

● Además, los empleados de RH del gremio de nivel I o II recibirán un (1) día personal adicional 

en lugar de renunciar a su salida temprana de las 4:45 PM durante los siguientes días: los viernes 

durante los meses de julio y agosto, y en todos los días laborables entre el día de Navidad y el día de 

Año Nuevo.  
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