
12 de septiembre de 2017 
  
Robbin Almand 
Vice Presidente de Labor Relations 
Walt Disney Parks & Resorts 
Enviado por email solamente 
  
Re: Huracán Irma 
  
  
Estimada Almand, 
  
Los residentes de la Florida Central están evaluando, actualmente, el daño causado por el huracán Irma y 
comenzando la recuperación. Como escuchamos a los Cast Members sobre cómo están manejando las 
consecuencias de la tormenta, estamos oyendo no sólo de daño a la propiedad, pero el impacto económico 
también. Mientras que la tormenta, ciertamente afectó las operaciones de la Compañía, sabemos que el 
impacto financiero puede ser devastador para nuestros miembros que generalmente viven de cheque a 
cheque. La pérdida de unos cuantos días de pago puede conducir a la imposibilidad de comprar los 
suministros necesarios o pagar el alquiler de su residencia. Tememos que algunos Cast Members puedan 
terminar recibiendo avisos de desalojo, al igual que algunos residentes de bajo ingreso de Houston. 
 
A la luz de estos acontecimientos, le pedimos a la Compañía que haga lo siguiente: 
 

1. El pago de turnos asignados a los Cast Members dejados de trabajar a consecuencia de la decisión de la 
Compañía de cerrar los parques Domingo y Lunes. 

 
2. No dar puntos por asistencia (“attendance”) a los Cast Members que se han visto imposibilitados de 

acudir a sus turnos debido a la tormenta. Favor de tomar en cuenta que algunos toques de queda y 
órdenes de desalojo involuntario fueron emitidos a través de toda la región. 

 
3. Proveer vales (cupones) para comidas para aquellos Cast Members que aún carecen de energía 

eléctrica. Como ustedes saben, los cortes de energía están extendidos y, como resultado, los Cast 
Members están perdiendo miles de dólares de alimentos que necesitan refrigeración.  

 
4. Asegurarse que las horas de trabajo perdidas no se cuentan contra la acumulación de beneficios de los 

Cast Members y las horas mínimas necesarias para mantener el estatus de Tiempo Completo. 
 

5. Si los Cast Members incurren en gastos médicos fuera de la red como resultado de la tormenta, que 
esos gastos sean reembolsados como si estuvieran en la red. 
 

6. Si la institución de cuidado de niños de YMCA de la Compañía permanece abierta, renunciar a las 
tarifas por el tiempo que las escuelas permanezcan cerradas. La mayoría de los distritos escolares 
cerraron el viernes y permanecen cerrados en el día de hoy. 

  
Nos gustaría reunirnos con usted lo antes posible para discutir estos temas. Por favor, háganos saber cuándo 
esté disponible para conocer. 
  
Sinceramente, 
Principales del STCU 


