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March 30, 2020 

Estimado empleado del distrito de Palatine Park, 

En primer lugar, le agradecemos su paciencia y cooperación durante estos tiempos sin precedentes. 
Entendemos la carga y el sacrificio que están haciendo durante esta crisis. Es un desafío para todos 
nosotros navegar a través de algo que nunca hemos experimentado. Estamos haciendo todo lo posible 
para mantenerlo informado, ya que la información cambia a diario. Esta carta no cambia su estado 
actual. Es una aclaración para ayudarlo a presentar una solicitud de desempleo y para ayudarnos a 
cumplir con nuestras obligaciones legales. 

Esta carta confirma que el Distrito del Parque Palatino ("Distrito del Parque") ha colocado a todo el 
personal no esencial a tiempo parcial en un despido temporal no remunerado efectivo el lunes 16 de 
marzo de 2020 o el primer día hábil después del último día de trabajo. Si tiene alguna pregunta sobre 
su estado de empleo personal, comuníquese con su supervisor o Recursos Humanos para obtener más 
información. 

Su despido continuará hasta nuevo aviso. Se pretende que sea temporal. Además del mantenimiento 
y los servicios esenciales, todas las operaciones del Distrito de Parques están cesando temporalmente. 

Si bien tenemos la intención de traerlo de regreso una vez que volvamos a abrir, este aviso no es una 
promesa de empleo continuo o futuro. No cambia su estado a voluntad. Si necesita más información, 
comuníquese con Recursos Humanos al siguiente número de teléfono: 847-496-6262 o por correo 
electrónico a PCahill@palatineparks.org. 

Para el Distrito de Parques es importante mantener informados a nuestros empleados. Con este fin, 
hemos abierto un portal para el personal dentro del sitio web del Distrito Palatine Park donde puede 
encontrar información actualizada pertinente a todos nuestros empleados. Recuerde que este portal 
es solo para nuestros empleados y no debe compartirse. Utilice el siguiente enlace para acceder al 
portal: 

URL del portal del personal:  http://staffportal.palatineparks.org 

 
Lo actualizaremos a medida que cambien las circunstancias y, mientras tanto, esperamos que usted y 
su familia estén seguros y saludables. 

Sinceramente, 

Mike Clark 
Director Ejecutivo 
Distrito de Palatine Park 

http://staffportal.palatineparks.org/

