
 
 

18 de marzo de 2020 
Equipo, 
 
Como cada uno de ustedes seguramente sabe, estamos en medio de un crisis de salud público sin 
precedentes. Para ayudar a detener la propagación de coronavirus 2019 (COVID-19), anoche, el 
Gobernador del estado de Nevada Steve Sisolak emitió medidas de emergencia para cerrar todos 
negocios no esenciales en Nevada, incluidos casinos, hoteles, restaurantes y bares. De acuerdo 
con la orden, el Atlantis se ha cerrado temporalmente y permanecerá cerrado durante un mínimo de 
treinta (30) días por orden del estado. Volveremos a abrir tan pronto como el gobierno nos permita 
hacerlo y, según el orden, estamos pensando en reabrir el día 16 de Abril. 
 
Como tal, la mayoría de los miembros del equipo pagados por hora, así como muchos miembros del 
equipo asalariados, serán temporalmente despedidos por la duración de este cerramiento, efectivo 
inmediatamente. Miembros del equipo a quienes se les piden que continúen trabajando durante el 
cerramiento serán contactados individualmente por su gerente del departamento respectivo. Es 
importante tener en cuenta que los miembros del equipo están en despido temporal, 
NO están despedidos permanentemente. Un despido temporal significa que las horas de trabajo y 
los salarios serán detenidos por la duración del cerramiento. Lamentamos profundamente las 
dificultades financieras que el cerramiento temporal aplicarán a los miembros de nuestro equipo y 
sus familias, pero tenga la seguridad de que estamos trabajando diligentemente para mitigar este 
impacto. 
 
En un esfuerzo para aliviar el impacto a los miembr os de nuestro equipo a través de estos 
tiempos difíciles, el Atlantis pagará sus salarios regulares durante dos semanas, hasta el 31 
de Marzo, aunque estén despedidos temporalmente o t rabajando durante este período de 
tiempo . 
• Primero, en este momento Atlantis no tiene la intención de despedir permanen temente a 
ningún Miembro de equipo en conjunto con este cerra miento temporal , y estamos 
comprometidos a reabrir y dar la bienvenida a todos los miembros del equipo en descanso temporal 
tan pronto como el gobierno nos permita. 
•Se pagará a los miembros de equipo por sus horas de trabajo efectivo del 2 de Marzo de a través 
el 15 de Marzo en su cheque de pago para el 23 de Marzo. Los miembros del equipo recibirán un 
pago por las horas trabajadas y / o pago de descanso temporal empezando el 16 de Marzo al 29 de 
Marzo en su cheque de pago para el 6 de Abril, y cualquier pago de descanso temporal para el 30 
de Marzo y el 31 de Marzo será emitido en el su cheque de pago para el 20 de Abril. Para los 
miembros del equipo que reciben propinas, aumentaremos los salarios para compensar las 
propinas pérdidas, basado en su tasa de cumplimiento de propinas del IRS. Si no tiene un depósito 
directo configurado, un cheque será enviado por correo a la dirección de su casa en el archivo de 
Recursos Humanos. 
• Pasado estos 14 días, los miembros del equipo pueden tomar las vacaciones acumuladas, a su 
elección;Ningún miembro del equipo perderá su antigüedad o posición como resultado del 
cerramiento temporal durante este tiempo. 
• A ciertos miembros del equipo se les pedirá que continúen trabajando durante algunos dias o todo 
el cerramiento. Esos miembros del equipo continuarán recibiendo sus salarios regulares. Si algun 



Miembro del Equipo se despidió temporalmente antes del 31 de marzo, él o ella recibirá pago de 
despido temporal hasta el 31 de marzo. Dado el tremendo impacto en la Compañía desde 
el cerramiento obligatorio tanto en Reno como en Black Hawk, pago de despido temporal no estará 
disponible para cualquier miembro del equipo después del 31 de Marzo. 
 

● Deducciones normales de cheque continuarán hasta el 31 de marzo.  Para miembros del 
equipo inscritos en los planes de seguro de salud de la Compañía, las deducciones de 
cheque para el seguro de salud en el cheque del 6 de Abril proporcionará la cobertura hasta  
el 15 de Abril. 

A partir de ese tiempo, esperamos que la cobertura médica continúe disponible a través de 
deducciones de cheque después de el regreso al trabajo, pero pueden estar supeditadas a 
cualquier extensión a la orden de cerramiento del Gobernador.  
• Los miembros del equipo no perderán su elegibilidad para los beneficios de la Compañía 
durante el cerramiento. Las horas requeridas para mantener la elegibilidad bajo los planes de 
seguro de salud de la compañía serán suspendidos temporalmente.  
• Los miembros del equipo que se encuentren dentro del período de elegibilidad para la nueva 
contratación conservarán su estado mientras el cerramiento temporal. 
• Los miembros del equipo que vean una reducción de horas o que están descansados 
temporalmente también se les anima que apliquen para las beneficios de desempleo, que pueden 
proporcionar un reemplazo parcial del salario, en línea https://www.ui.nv.gov. 
 
Estamos monitoreando activamente las acciones a nivel federal y del estado de Nevada para 
ayudar a los empleados de empresas que fueron forzadas a cerrar por el gobierno. Seguimos 
buscando y aprendiendo más sobre los recursos que están disponibles para usted y sus familias.  
 
Continuaremos evaluando el estado cada semana y proporcionando actualizaciones a través de 
nuestro gerentes de departamentos. Sabemos que muchos de ustedes tendrán preguntas y 
preocupaciones con respecto a estos desarrollos, y los invitamos a contactar al Departamento de 
Recursos Humanos al 775-335-4520 o hr@atlantiscasino.com. Responderemos a cada uno de 
ustedes lo más pronto que podemos.  
 
Todavía hay mucho sobre esta situación de salud global que se desconocido, pero Atlantis y 
nuestro 
miembros del equipo son resistentes, y enfrentaremos esta tormenta juntos. Estamos 
tremendamente agradecido por su trabajo y dedicación a la experiencia de nuestros huéspedes a 
través de estos tiempos difíciles. Confiamos en que esta experiencia nos hará más fuertes y 
esperamos ansiosamente dar la bienvenida a todos los miembros de nuestro equipo al trabajo tan 
pronto como se nos permite reabrir. 
 


