
Preguntas Frecuentes Sobre el Cierre del 
Coronavirus  

Pregunta: ¿Por qué se cierra 
temporalmente Atlantis?  

Respuesta: El 17 de Marzo del 2020, el gobernador de Nevada Steve Sisolak emitió medidas 
de emergencia para cerrar todos los negocios no esenciales que se verán obligadas a cerrar 
incluyen restaurantes, bares, bodegas, cervecerías, cafeterías, gimnasios, centros 
comerciales, salones y casinos en el estado de Nevada durante 30 días.  

Pregunta: ¿Cuánto tiempo estará cerrada Atlantis? ¿Cuándo puedo 
volver a trabajar?  

Respuesta: De conformidad con el pedido, Atlantis se cerrará temporalmente durante al 
menos treinta (30) días. A menos que la orden del gobernador se extiende, estamos 
planeando volver a abrir el 30 de Abril.  

Pregunta: ¿Atlantis despide a algún miembro del equipo junto con este cierre?  

Respuesta: No. En la gran recesión de 2008, Atlantis fue la única compañía mayor que NO 
emitió despidos en Reno, y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que 
tampoco tengamos despidos en esta crisis.  

Pregunta: ¿Quién está siendo suspendido? ¿Qué 
significa esto?  

Respuesta: La mayoría de los miembros del equipo por hora, así como muchos miembros 
del equipo asalariados, serán suspendidos temporalmente por la duración de este cierre, 
con vigencia inmediata. Es importante tener en cuenta que los miembros del equipo 
suspendidos NO están siendo despedidos permanentemente. Ser suspendido significa 
que las horas de trabajo y los salarios se suspenderán por la duración de la licencia. 

Pregunta: ¿Me pagarán durante este 
tiempo/licencia?  

Respuesta: Atlantis pagará a todos los miembros del equipo sus salarios regulares por dos 
semanas de licencia. Los miembros del equipo serán pagados por sus horas reales 
trabajadas entre el 2 de Marzo  hasta el 15 de Marzo  en su cheque de el pago que sería el 23 
de Marzo. Los miembros del equipo serán pagados por horas reales y / o pago de permiso de 
16 de Marzo  a través del 29 de Marzo  en su cheque de pago el 6 de Abril, y cualquier pago de 



licencia para el 30 de Marzo  y el 31 de Marzo  será emitido en su cheque de pago el 20 de 
Abril. Para los miembros del equipo que reciben propinas, aumentaremos los salarios para 
compensar las propinas pérdidas en función de su tasa de cumplimiento de propinas del IRS. 
Si no tiene configurado el depósito directo, se le enviará un cheque por correo a su domicilio 
registrado en Recursos Humanos.  

Pregunta: ¿Se le pedirá a los miembros del equipo que continúen trabajando 
durante el cierre?  

Respuesta: A ciertos miembros del equipo se les pedirá que continúen trabajando durante 
parte o la totalidad del cierre. Esos miembros del equipo continuarán recibiendo sus 
salarios regulares. Si tal miembro del equipo se furloughed posteriormente antes del día 31 
de Marzo,él o ella recibirá pago de licencia hasta el 31 de Marzo. Dado el tremendo 
impacto en la Compañía de los cierres obligatorios tanto en Reno y Black Hawk, el pago de 
licencia no estará disponible para cualquier miembro del equipo de permiso después del 31 
de Marzo.  

Pregunta: ¿Cómo recibiré mi cheque de pago el 23 
de marzo de 2020?  

Respuesta: Para los miembros del equipo que participan en el depósito directo, su cheque 
de pago se deposita en su cuenta como de costumbre. Para todos los otros miembros del 
equipo, cheques de pago serán distribuidos entre las horas de 9:00 am y 5:00 pm el lunes, 
23 de Marzo.Los cheques se distribuirán desde el área de Valet; tenga a mano la 
identificación del miembro del equipo. Todos los cheques de pago que no se hayan recogido 
durante esta distribución se enviarán por correo a la dirección en el archivo. Consulte el sitio 
web del miembro del equipo al que se hace referencia a continuación para obtener detalles 
sobre las distribuciones de cheques de pago posteriores.  

Pregunta: ¿Cómo actualizo mi dirección e información de 
contacto?  

Respuesta: Envíe su dirección, dirección de correo electrónico e información 
de contacto por teléfono a: HR@atlantiscasino.com .  

Pregunta: ¿Cómo envío mi solicitud de 
vacaciones?  

Respuesta: Su solicitud por correo electrónico a: 
envíeatlvacationrequest@atlantiscasino.com. Asegúrese de incluir su nombre, número de 



identificación de miembro del equipo, las fechas en que solicita el uso de sus vacaciones e 
información de contacto. Si no tiene suficientes horas de vacaciones disponibles para cubrir 
su solicitud, nos comunicaremos con usted y le informaremos el saldo de horas de vacaciones 
que se aplicará.  

Pregunta: ¿Atlantis tendrá un sitio web para miembros del 
equipo con actualizaciones?  

Respuesta: Sí. Crearemos un sitio web de este tipo y publicaremos información para 
los miembros de nuestro equipo. Puede acceder a esta página yendo a 
https://www.atlantiscasino.com/tm  

Pregunta: ¿Cómo sabré cuándo Atlantis está listo para reabrir y puedo volver a 
trabajar?  

Respuesta: Esta información se actualizará en el sitio web del miembro del equipo, y los 
miembros del equipo también serán contactados por correo electrónico y teléfono.  

Pregunta: ¿Pueden los miembros del equipo obtener otros 
trabajos mientras están suspendidos?  

Respuesta: Sí. Además, se alienta a los Miembros del equipo que vean una reducción de 
horas o permisos a solicitar beneficios de desempleo, que pueden proporcionar un 
reemplazo parcial del salario, en https://www.ui.nv.gov.  

Pregunta: ¿Seguiré recibiendo beneficios tales como cobertura de salud durante 
mi licencia?  

Respuesta: Las deducciones normales de nómina, incluso para el seguro de salud, 
continuarán durante las primeras dos semanas de licencia. Para Miembro del Equipo de 
inscritos en planes de seguro de salud de la empresa, estas deducciones de nómina 
proporcionarán una cobertura a través de 15 de Abril. .Posteriormente, esperamos que la 
cobertura de atención médica continúe disponible a través de las deducciones de nómina 
posteriores a su regreso al trabajo, pero puede depender de cualquier extensión de la orden 
de cierre del Gobernador.  

Pregunta: ¿Los miembros del equipo perderán beneficios 
debido a la falta de horas?  

Respuesta: No. Los miembros del equipo no perderán su elegibilidad para los beneficios de 
los planes de atención médica de la compañía mientras estén bajo licencia. Las horas 



requeridas para mantener la elegibilidad bajo los planes de seguro de salud de la compañía 
se suspenderán temporalmente.  

Pregunta: ¿Los miembros del equipo que de otro modo serían elegibles para comenzar a 
recibir beneficios en algún momento durante el cierre obtendrán beneficios de inmediato o 
tendrán que esperar?  

Respuesta: Los miembros del equipo no perderán el tiempo que ya han acumulado, pero 
no serán elegibles para el plan de salud de la compañía hasta que hayan completado las 
horas necesarias para el tiempo trabajado.  

 
Pregunta: Si mi aniversario llega durante nuestro tiempo de cierre, ¿todavía recibiré mis 
vacaciones o tengo que esperar?  

Respuesta: El tiempo acumulado hacia los aniversarios se suspende durante el cierre. El 
tiempo acumulado se guardará y reiniciará una vez que se vuelvan a abrir las operaciones.  

Pregunta: ¿Puedo usar las vacaciones acumuladas 
durante el cierre?  

Respuesta: Sí. Después de los primeros catorce días de licencia, los miembros del equipo 
afectados pueden tomar las horas de vacaciones acumuladas, a su elección; Ningún 
miembro del equipo perderá su antigüedad o posición como resultado de una licencia 
extendida durante este tiempo. Envíe su solicitud a la dirección de correo electrónico de 
Solicitud de vacaciones: atlvacationrequest@atlantiscasino.com.  

Pregunta: ¿Qué otros recursos hay disponibles para ayudarme a 
superar esta crisis?  

Respuesta: Estamos monitoreando activamente las acciones a nivel federal y estatal para 
ayudar a los empleados de las empresas que el gobierno obligó a cerrar. A medida que 
aprendamos más sobre los recursos disponibles para usted y sus familias, se los 
proporcionaremos.  

Pregunta: ¿A quién debo contactar si tengo 
preguntas?  

Respuesta: Comuníquese con Recursos Humanos al:  
● Correo electrónico: HR@atlantiscasino.com  
● Llame: Directora de Recursos Humanos, Heather 

Kinnear al x4512  



● Llame: Beneficios, Jamie Trovato al x4513 o Luisa 
Medellín al x4514  
Le responderemos tan pronto como podamos.  


