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2021- 00063

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
JUNTA LOCAL DESARROLLOLABORAL
AREA LOCAL DESARROLLO LABORAL NORTE CENTRAL

----------------------------------------------- COMPARECEN -----------------------------------------------DE LA PRIMERA PARTE: La Junta Local de Desarrollo Laboral, en adelante,
"JUNTA LOCAL", del Area Local del Desarrollo Laboral Norte Central (ALDL), con
la aquiescencia de la Junta do Alcaldes de la referida ALDL suscribe este Memorando
de Entendimiento (MOU) cuyo propOsito es establecer la relaciôn de trabajo entre la
Junta Local, el Operador del Centro de Gestión Unica American Job Center (CGU-AJC)
y los socios aqul representados, en relación con la operación del CGU-AJC. La Junta
Local está representada por su presidente Miguel Ramos Morales, mayor de edad,
casado y vecino de Arecibo, Puerto Rico y la Junta de Alcaldes, representado en este
acto por su presidente, el Hon. Carlos Molina Rodriguez, mayor de edad, casado y
vecino do Arecibo, Puerto Rico, en adelante "JUNTA DE ALCALDES". -------------------.-----DE SEGUNDA PARTE: JOB CORPS, representado por
mayor do edad,

y residente de

casado

Miqüellna Torres

,

Arecibo , facultada med iante las

disposiciones do la Ley _113-128 do Puerto Rico, en calidad de SOCIO requerido
(obligado) conforme a las disposiciones do la Loy WIOA, Capitulo 167, en adelante
denominado: Outreach & Admission and Career Transition Services "OA/CTS" for
Puerto Rico Centers (Arecibo Job Corps and Ramey Job Corps Center) y ahora en
,adelanta Job Corps.
El comparocionte so reafirma en sus circunstancias porsonales, antes dichas, y
asegura toner la facultad y autorizaciOn nocesaria para suscribir este MOU en el
carácter quo 'lo hacen, y están dispuestos a demostrarlo dónde y cuándo fuera
nocosario, por to quo en virtud libre y voluntariamonte:
--------------------------------------------

-

---

---------------------------------------------

EXPONEN ------------------------------------------------------

PRIMERO: El Congreso do los Estados Unidos aprobó la Ley de Oportunidados y
de lnnovación do la Fuerza Laboral (WIOA por sus siglas en ingles) y puesta on vigor
por el prosidente Barack Obama en el 2014. WIOA provee el marco do trabajo para un
sistema do preparación y empleo do la fuorza trabajadora disonado para proveer las
necesidados do los patronos, personas on büsqueda do empbeo y do aquelbos que
quieran avanzar en sus carreras. Este sistoma do inversion en la fuerza trabajadora
está basado on el concopto do "One Stop" o una parada, donde la informaciOn sobro et
acceso a una amplia gama do servicios do empleo, adiostramiento y educación está
disponible a todos los clientos en una sola localizaciOn. -----------------------------------------SEGUNDO: El Area Local de Desarrollo Laboral Norte Central, fuo dosignada
por el Gobernador do Puerto Rico, como jurisdicciOn para la administración y ejocucion
do las actividades do desarrollo do la fuerza laboral para adultos, trabajadoros
desplazados y jOvones, conformo a la secciOn 106 (b) (2) do la Ley WIOA. -----------------
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CUARTO: Desarrollo Regional: Diseñar un sisterna regional de desarrollo laboral

que promueva las destrezas necesarias del mercado laboral en la region y que refleje
innovaciOn en las estrategias para un ajuste continuo en respuesta a cambios en el
desarrollo econOmico de la regiOn. Servicios tales como créditos contributivos,
incentivos e información sobre el mercado laboral regional tiene que estar disponible en
eICGU-AJC. -------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO: Costo eficiencia: El desarrollo de ün sistema de prestaciôn de servicios

que sea costo efectivo con el propósito de minimizar los costos de operaciOn del centro
y promover la participaciOn de patronos y personas en bUsqueda. de empleo de manera
que no se dupliquen los servicios.

------------------------------------------------

------------------------

MISION Y VISION: -------------------------------------------------------------------------------------

La misiOn es ser un ente facilitador para integrar y unificar los servicios y
actividades que se ofrecen a la fuerza laboral mediante el CGU-AJC. -----------------------La visiOn es cOnsona con la establecida en el Plan Estatal Unificado: que el sistema
de desarrollo de la fuerza laboral esté dirigido a satisfacer las necesidades de la
industria, empresas, patronos y personas en busca de ernpleo y para la ampliaciOn del
acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo para jOvenes, adultos y
trabajdores desplazados, personas con impedimentos y personas con barreras para

C,

emplearse, contribuyendo asI al desarrollo económico del ALDL. -----------------------------IL ESTRUCTURA DEL SISTEMA LOCAL

En el ALDL solo existe un (1) CGU-AJC y el mismo está ubicado en: 175 Calle
Palma, Suite 101, Arecibo, PR 00612.
----

--------------------------------------------------------------

---

Mediante un proceso de selecciOn competitiva se séleccionO a la Junta Local como

Operadordel CGU-AJC.-----------------------------------------------------------------------------------I. Roles y Responsabilidades de las partes participantes del MOU:

----------- - ---

A. Junta de Alcaldes - Los alcaldes representan a las distintas autoridades del

gobierno local de los municipios que comprenden el Area Local de Desarrollo Laboral
NORTE CENTRAL. Se le delegan los fondosdel TItulo I-B de la Ley WIOA.
B. Junta Local - en colaboraciOn con los Principales Funcionarios Electos establecen

las politicas püblicas y supervisan el sistema de desarrollo de la fuerza laboral en el
Sistema de GestiOn Unica. Provee supervision en aspectos estrategicos y
operacionales en colaboraciOn con los socios y con las partes interesadas en el
desarrollo de la fuerza trabajadora en el ámbito local para que se desarrolle un sistema
comprensivo y de alta calidad en el area local y en la region de planificaciOn.
C. Operador del CGU— AJC: Es seleccionado por la Junta Local mediante un proceso

competitivo. Es responsable de la coordinaciOn de los servicios que los socios ofrecen
en el CGU-AJC, asI como ofrecer los servicios básicos de carrera, y otros segUn
descritos en propuesta aprobada al Operador y al Acuerdo suscrito con la Junta Local. -

D. Socios del Sistema- En este MOU está representado el siguiente SOCIO:

a. Job Corps Center .

-

S
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Divulgacion y orientaciôn a Ia información y seMcios disponibles;
• Evaluación inicial de niveles de destrezas incluyendo literacia, numeraria,
proficiencia en el idioma ingles; aptitudes, habilidades y necesidad de
servicios de apoyo; --- --------------------------------------------------------------------Servicios de intercambio laboral (Labor Exchange) - Büsqueda de empleo
y asistencia para la colocación en un empleo y consejerla de carreras
incluyendo: ---------------------------------------------------------------------------------o

lnformación de sectores industriales y ocupaciones en demanda

• lnformación sobre empleo no-tradicionales --------------------------------
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• Reclutamiento y otros servicios empresariales en beneficio de los
patronos; ------------------------------------------------------------------------------------• Provision de referidos para la coordinación de actividades con otros
servicios incluyendo aquellos dentro del centro y otros programas de
desarrollo laboral; - Provision de estadIsticas de la fuerza laboral y el mercado de empleo
incluyendo: ----------------------------------------------------------------------------------o

Lista de vacantes de empleo en las areas del mercado laboral -------

o

InformaciOn sobre las destrezas necesarias para obtener los
empleos disponibles --------------------------------------------------------------

o

lnformaciôn relacionada con las ocupaciones en demanda
incluyendo salarios y oportunidades de ascenso -------------------------

ProvisiOn de informaciOn sobre el desempeño y los costos del programa
de los Proveedores de Servicio Elegibles por programa y tipo de
proveedor; ---------------------------------------------- - -----------------------------------ProvisiOn de información en un formato y lenguaje entendible al cliente
sobre el desempeño con relaciOn a las medidas de rendiciOn de cuentas; • Provision de información en un formato y lenguaje entendible al cliente
con relaciOn con relación a los servicios de apoyo y la asistencia de otros
programas baja WIOA y referidos a otros Socios del Sistema, asi coma a
otras agencias u organizaciones del Area Local de Desarrollo Laboral.
• Provision de informaciOn y asistencia relacionada con la presentaciOn de
reclamaciones bajo el Programa de UI, incluyendo asistencia significativa
a individuos en necesidad de asistencia para presentar una reclamaciOn.
Asistencia significativa significa: -----------------------------------------------------o

Proveer asistencia in-sito utilizando personal altamente capacitado
para proveer dicho servicio -----------------------------------------------------

o

Proveer asistencia via telefánica u otra
tecnologIa par personal adiestrado dentro de un marco de tiempo
razonable --------------------
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Costos asociados en proveer asistencia pueden ser pagados por el
sistema estatal de UI y/o WIOA -----------------------------------------------

Asistencia en establecer la elegibilidad a programas de asistencia
económica para programas de adiestramiento y educación no
subvencionados por WIOA; ------------------------------------------------------------A las personas que no estén listas para el empleo se referirán a los socios que
corresponda a base de sus necesidades segün identificadas en la determinaciOn de
elegibilidad inicial y en la evaluación inicial de destrezas. ---------------------------------------B. Servicios por ofrecer por El SOCIO: ----------------------------------------------------------Como socio medular el representante de Job Corps de WIOA presente en el
CGU-AJC ofrecerá orientaciôn sobre todos los servicios disponibtes a través de su
programa, los cuales son los siguientes:

1. ConsejerIa y Orientación. -----------------------------------------------------------2. Orientará también sobre los criterios de elegibilidad para recibir
servicios de Job Corps los cuales se destacan a continuaciOn: -------------------------

1.

Atender los referidos hechos por el CGU y al darles ingreso prioritarlo a los

jóvenes sin hogar referidos que cumplan con los criterios de elegibilidad de Job Corps;
2.

Brindar servicios a los jóvenes de 18 a 24 años que incluye; hospedaje,

transportación, alimentaciOn, uniformes, servicios medicos, diploma de cuarto año
escuela superior, una carrera técnica vocacional y servicios de colocaciOn de empleo
y10 adiestramiento avanzado en carrera.
3.

Ofrecer cursos en las siguientes carreras técnicas: enfermerla práctica,

mecánica, plomerla, electricidad, carp interla, albañileria, secretarial medico, asistente
de oficina, artes culinarias, soldadura (. "Off Center Training"), mantenimiento de
edificios, seguridad y protecciOn, avanzado de artes culinarias, y placas solares;
4.

Capacitar a los miembros del CGU sobre los servicios y criterios de admisiOn

a Ramey Job Corps;
5.

Referir al CGU los jOvenes que at completar su programa con Job Corps

necesiten servicios de apoyo en colocaciOn de empleo o adiestramiento adicional y que
cumplan con los criterios de elegibilidad del CGU.
6.

Colaborar en los esfuerzos de planificaciôn del CGU, particularmente en

aquellos dirigidos a la poblaciOn de jovenes y su desarrollo educativoy/o laboral.
7.

Participar en actividadés organizadas en conjunto con el CGU y que sean de

beneficio a la clientela servida por ambos programas.
8.

Présunción de que el solicitante puede beneficiarse de los servicios de Job

Corps para la büsqueda y obtenciOn de un empleo.
------------------------------------

------------------------------------

OTRAS RESPONSABILIDADES --------------------------

1. Asistir con regularidad el o los dIas establecidos a ofrecer sus servicios y
Ilenar hojas de asistencia en el CGU-AJC del ALDL. ------------------------------------

S
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2. Orientará sobre los criterios de elegibilidad. ----- ---------------------------------------3. Mantener un registro de las personas que atienda en el CGU-AJC. -------------4. Preparar los documentos que se les requiera en el CGU-AJC y en la
respectiva agenda relacionada a sus servicios y/o gestiones realizadas en las fechas
acordadas-----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Asistir a reuniones del ALDL donde se le requiera su asistencia. -----------------6. Asistir a ferias de empleo y educativas para la promociOn de los servicios que
ofrecen e informaciOn a patronos. -------------------------------------------7. Realizar otras tareas a fines con el puesto o servicios a ofrecer en el ALDL.---8. Cuando este funcionario no pueda cumplir con este itinerario de trabajo, Job
Corps ubicará una persona alterna mientras esté ausente dicho funcioriario siempre
-

que Job Corps cuente con los recursos para ello. --------------------------------- ---------9. Job Corps será responsable de orientar a los empleados del CGU-AJC sobre
los servicios aplicables a su Programa. --------------------------Expectativa de servicio --------------------------------------------------------------------------A. Las partes en este MOU se comprometen en cumplir con los estándares
establecidos para la provision de servicios en el CGU-AJC, los cuales incluyen, pero
nose lirnitan a: ------------------------------------------------------------- - ----------------------------1. Cumplimiento con todas las leyes federales, estatales y locales incluyendo
las reglas y polIticas establecidas por el CGU-AJC, siempre y cuando no
estén en conflicto con la aplicación especifica de cualquier ley o
reglamentación que regule la operaciOn del CGU-AJC; -----------------------------2. Crear un sistema de atenciOn al cliente que redunde en. la provision de
servicios proactiva y eficiente; -------------------------------------------------------------3. Todos los funcionarios en el CGU-AJC deberán observar un código de
conducta profesional y que propenda a un buen ambiente laboral: --------------a. Apariencia, compbrtamiento y vestimenta profesional; --------------------b. Mantener buenos hábitos de trabajo, tales como: ser puntual, ser
cortés, mantener el area de trabajo limpia y organizada, respetar la
diversidad, exceder las expectativas del cliente; -----------------------------c. Cumplimiento con los requerimientos profesionales y éticos
establecidos; ---------------------------------------------------------------------------d. Mantener niveles adecuados de personal trabajando durante todas las
horas de operación del CGU-AJC; -------- - --------------------------------------e. Compartir responsabilidad en el cumplimiento de las gulas de
emergencia y seguridad, polIticas de reUso y reciclaje y normas de
ahorro energetico entre otras, establecidas en el CGU-AJC. --------------

Pollticas y Procedimientos del CGU-AJC ----------------------------------------------

-----

A. Al ser parte del MOU, el SOCIO acuerda colaborar en mantener un control
operacional adecuado y tendrán responsabilidad por el personal asignado al CGUAJC, asegurando además que dicho personal cumplira y observará las pollticas y
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los procedimientos establecidos en el CGU-AJC, sin que esto menoscabe, altere o
afecte las reglas, procedimientos o polIticas operacionales de los programas y
actividades operados por el SOCIO; --------------------------------------------------------------a. Todos los socios seguiran las polIticas y procedimientos del CGU-AJC; ----b. Cualquier variaciOn especifica que presente un SOCIO en relación con las
politicas y procedimientos del CGU-AJC, deberá ser documentada para su
consideración y resoluciôn; -----------------------------------------------------------------c. Cuando haya un conflicto entre las polIticas y procedimientos del CGU-AJC y
las de las agencias o programas representados por algUn SOCIO, deberá ser
documentado para su consideración y resolucion; -----------------------------------d. Las agencias o programas y el Operador designado del CGU-AJC deberán
trabajar en conjunto para minimizar dichos conflictos. -------------------------------

B. Adiestramiento Cruzado (Cross Training) ----------------------------------------------------1. Las partes en este MOU alentarán, acomodarán el personal y/o proveeran
adiestramiento, corno se estime necesario, para asegurar que todo el personal
se familiarice con todos los programas o agencias que brindan servicios en el
CGU-AJC y de esta manera integrar los servicios, reducir la duplicación y

/

mejorar el sisterna de atención al cliente.

-------------------------------

----------------------

2. La JUNTA LOCAL y el Operador del CGU-AJC coordinarán el calendario de
adiestramiento y trabäjarán con los socios para acomodarlos en dichos
adiestramientos. ------------------------------------------------------------------------------------C . Comunicación -------------------------------------------------------------------------------------------

1. El SOCIO podrá participar eh el Comité Operacional del Sistema de GestiOn
Linica adscrito a la Junta Local. ---------------------------------------------------------------2. A los miembros participantes le será requerida que provean y mantengan su
informaciôn at dIa y servirán de enlace al personal local del CGU-AJC. -----------3. El objetivo de este comité consistirá en: ------------------------------------------------------a. Mejoramiento y perfeccionamiento del sistema de servicios de Gestión CJnica;
b. Oportunidades de adiestramiento;- ---------------------------------------------------------c. Nuevos desarrollos con cada SOCIO; ---------------------------------------------------d. Desarrollo de Recursos con base en el Internet y retacionados a la
TecnologIa
-----

.

--------------------------------------------------------------------------------------

Itinerarios de visitas y horarios de los socios ----------------------------------------------

------Los funcionarios que representan at SOCIO, objeto de este MOU, ofrecerán sus
servicios en las horas laborables segün determinado por la JUNTA LOCAL, siguiendo
las normas y procedimientos aplicables. --------------------------------------------------------------I. PROCESO DE REFERIDO -------------------------------------------------------------------------

-----Las partes en este acuerdo se comprometen a desarrollar e implementar
conjuntamente procesos aceptables para el referido ordenado de clientes a servicios
provistos por los socios del CGU-AJC o no provistos en este ültimo. --------------------------
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A. El proceso de referido estarà en todo momento centrado en el cliente y provisto por
personal debidamente adiestrado en servicio al cliente. -------------------------------------B. El referido de clientes a los diferentes programas podrá realizarse de forma
electrOnica, mediante referido escrito, o a través de cualquier otro media
determinado por el Operador del CGU-AJC, en colaboración con los socios. Un
proceso de referido aceptable y las consiguientes formas a formularios deberán
adoptarse par todas las partes en este acuerdo con el compromiso de evaluar este
proceso y modificarlo a tono con los cambios en las necesidades de dIa a dIa, para
incorporarmejoras. -------------------------------------------- — --------------------------------------C. Las partes proveerán al personal adiestramiento-cruzado de todos los servicios
ofrecidos en el CGU-AJC, asI como el espectro de servicios disponibles en las
agencias que representan. Esto para que los referidos que se efectUen sean
adecuados. ------------------------- ----------------------------------------------------------------------D. Se utilizará el Sistema de AdministraciOn de Clientes establecido por el Programa
de Desarrollo Laboral (PDL) para la recopilación de la información del cliente,
evaluación, referido y seguimiento de las personas en büsqueda de empleo que
visiten el CGU-AJC. -------------------------------------------------------------------------------------

/
II.
A

INFORMES --------------------------------------------------------------------------------------------SOCIO preparará un Plan de Trabajo mensual sobre la's actividades a ser
realizadas en el CGU, segün modelo a ser presentado par el Operador del CGUAJC. ----------------------------------------------------------------------

B. El SOCIO preparará y le será entregado al Operador del CGU-AJC, un informe
mensual de las actividades realizadas en el CGU, participantes servidos y otra
información relevante. Se utilizarã modelo a ser presentado par el Operador del
CGU-AJC.
C. Se preparará cualquier otro informe que le sea solicitado por el Operador del CGUAJC -----------------------------------------------------.

-

-

Ill. FINANCIMIENTO
A. La provision de servicios directos a individuos y patronos es el ingrediente
primordial en un CGU-AJC. El SOCIO sirve a Un sector en especifico de la
poblaciOn y provee servicios que benefician a dichos individuos. -------------------------B. El SOCIO es responsable de la subvenciOn de los servicios directos relacionados a
su programa. Todos los socios compartirán una responsabilidad equitativa y
proporcional de los costos par concepto de gastos operacionales del CGU-AJC. ----C. Se formalizará un Acuerdo de Financiamiento de lnfraestructura (AFI) y AsignaciOn
de Recursos para el CGU-AJC en el cual se detallen los recursos que proveera y
los costos que subvencionarà cada SOCIO, su procedencia y las cantidades: --------a. Subvención de los costos de infraestructura del CGU-AJC; -------------------b. SubvenciOn de los costos compartidos y los costos operacionales del
sistema de gestiOn ünica. ----------------------------------------------------------------
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D. El Acuerdo de Financiamiento de lnfraestructura (AFI) y Asignación de Recursos
para el CGU-AJC, se elàborará tomando en consideraciôn la Ley WIOA, su
Reglamentacion lnterpretativa, los Memoriales emitidos por ETA y la Carla Circular
WIOA 01-2017 emitida por la Junta Estatal. -----------------------------------------------------E. Las partes en este Acuerdo se asegurarán de que los costos compartidos en la
operacion del CGU - AJC estarán sustentados por informacián confiable, que serán
consistentemente aplicados durante el tiempo que esté vigente este MOU, y que la
metodologia utilizada en determinar los mismos sea reflejada en un Plan de
Distribuciôn de Costos acordado previamente entre las partes. ---------------------------F. El Acuerdo de Financiamiento de Infraestructura (AFI) y Asignacion de Recursos
para el CGU-AJC puede necesitar ajustes basados en la conciliaciOn de los costos

4

proyectados frete a los gastos actuales yio a ajustes menores en ciertos apartados
decostos. -------------------------------------------------------------------------------------------------G. El CGU-AJC proveerá el equipo inicial (tel(§fonos, equipo y muebles de oficina, y
otros items). El costo de proveer estos objetos/servicios será revisado anualmente'
para asegurar una participación más equitativa para todas las partes. Ajustes
menores de este tipo no requerirán una enmienda al MOU, pero el SOCIO debe
estar de acuerdo con dichos cambios y ser notificado por escrito de ello. ---------- ----H. Un AR lnterino, será parte de este MOU. --------------------------------------------------------IV. CLAUSULAS MISCELANEAS -------------------------------------------------------------------A. Prioridad de Servicio ---------------------------------------------------------------------------------

-----Las partes en este MOU se comprometen a ofrecer prioridad en los servicios a los
clientes del Sistema de Gestión Unica, en relación con las actividades de empleo y
adiestramiento, sin menoscabar los derechos de los clientes que no pertenecen a este
grupo. Esto segUn politica establecida por la Junta Local, a esos fines. El orden de
prioridad es el siguiente: -- ------------------------------------------------------------------------------------- Primero: A los veteranos y sus conyuges elegibles que sean beneficiarios de
asistencia pUblica, bajos ingresos o que son deficientes en destrezas básicas recibirán
primera prioridad para servicios provistos con fondos del Programa de Adultos. --------------- Segundo: Aquellas personas que no son veteranos o sus cónyuges elegibles y
estân incluidos en los grupos de prioridad de WIOA para el Programa de Adultos, en
relaciôn con las actividades de empleo y adiestramiento, beneficiarios de asistencia
püblica, otros de bajos ingresos o que son deficientes en destrezas básicas. ------------------ Tercero: Veteranos
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cónyuges elegibles no incluidos en los grupos de

prioridadde WIOA ---------------------------------------------------------------------------------------------- Cuarto: Aquellas personas que no están incluidos en los grupos de prioridad de
WIOA para el Programa de Adultos. ------------------------------------------------------------------------Para evaluar las destrezas básicas se utilizarán instrumentos de evaluacián válidos
y apropiados para la población objetivo y se efectuarán las anotaciones
correspondientes en el expediente del participante. ------------------------------------------ — ---B. Revision, enmiendas all MOU y Resolución de Disputas ---------------------------------
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Modificaciones y Revisiones --------------------------- - -----------------------------------------

a. Este MOU constituye el ünico acuerdo entre las partes y ningün acuerdo oral, no
incorporado en este documento, será vinculante. para cualquiera de las panes en el
presente MOU y deja sin efecto cualquier otro acuerdo anterior, negociaciones,
entendidos y otros asuntos. --------------------------------------------------------------------------b. Todas las negociaciones, acuerdos, representaciones y convenios que se celebren
entre las partes con relaciOn a este MOU, asI como cambios subsiguientes al
mismo, se consignaran por las partes o sus representantes, mediante enmienda.
escrita, firmada y fechada por las partes en este MOU como mInimo una vez cada
tres años. De surgir la necesidad, las panes podrán revistar este MOU de formas
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más frecuente. Cualquier peticiOn para enmendar àlguna parte deberá ser sometida
por escrito a la JUNTA LOCAL. --------------------------------------------------------------------c. La JUNTA LOCAL notificará a las demás partes de los detalles de cualquier
petición de modificación y dirigirá los procesos para la revision, consideraciOn y.
resoluciOndeesta. -------------------------------------------------------------------------------------d. Dependiendo del tipo de modificación, esto puede ser Ilevado a cabo mediante el
uso de correo electrOnico.

------------------------------------------------

------------------------------

e. Si la modificaciôn propuesta es extensa o trae oposiciOn la JUNTA LOCAL,
convocará a las partes a reunion. Se procesara la modificación mediante el
acuerdo de todas las partes. ------------------------------------------------------------------------f.

Si cualquier palabra, frase, oraciOn, inciso, subsecciOn, section, cláusula, tOpico o
parte de este MOU fuera impugnada por cualquier razón ante un Tribunal y
declarada inconstitucional o nula, tal sentenciä no afectará, menoscabará o
invalidará la efectividad de las restantes disposiciones y partes del MOU, sino que
su efecto se Iimitará a la palabra, frase, oraciOn, inciso, subsecciOn, sección,
cláusula, tOpico o pane asI declarada y la nulidad o invalidez de cualquier palabra,
frase, oraciOn, inciso, subsecciOn, sección, cláusula, tópico o pane en algUn caso
especIfico no afectará o perjudicará en sentido alguno su aplicacion o validez en
cualquier otro caso, excepto cuando especifica y expresamente se invalide para
todoslos casos.

------------------------------------------------------------------------------------------

g. Este MOU podrá ser renovado por un término de tres (3) años adicionales,
enmendado, renunciado o descargado solo mediante documento escrito y firmado
por las panes y solo después de la aprobaciOn de dicha enmienda o renovaciOn,
renuncia o descarga por la JUNTA LOCAL.
Resolución de Disputas

----------------------------

-------------------------

----------------------------------------------------------------------------

a. Es responsabilidad de la JUNTA LOCAL coordinar la resolución de disputas del
MOU para asegurar que los asuntos sean resueltos apropiadamente. ------------------b. lnicialmente todas las disputas so tratarán de resolver pronta e informalmente y
serén atendidas por el Operador del CGU-AJC. ------------------------------------------------
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c. Si los esfuerzos informales de resoluciôn fallan, iniciará el proceso de resolución
formal, mediante petición escrita de la parte afectada ante la JUNTA LOCAL y con
notificaciOn a las partes suscriptoras del MOU. ------------------------------------------------d. En la petición se explicarán las razones de la controversia y se incluirá el remedio,
alternativa o propuesta para solucionarla. -------------------------------------------------------e. La JUNTA LOCAL convocará una reunion del Comité Ejecutivo u otro Comité que
esta designe. El Corn ité tratará de resolver la disputa med iante mediaciOn. ----------f. Las disputas se resolverán con el consentimiento de dos terceras partes de los
miembros del Comité que estén presentes.

------------------------------------------------------

g. La determinaciOn del Comité será final y firme a menos que tat decisiOn contradiga
leyes y/o reglamentos federates y/o estatales que gobiernen los Programas o
agendas participantes del MOU. -------------------------------------------------------------------h. La determinaciOn final del Comité sorá inapelable y no creará precedente ni sera
vinculante en la resoluciOn de futuras disputas.
I. El Comité notificaré por escrito la determinaciOn a todas las partes participantes del
MOU

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

j. El proceso de resolución de disputas se llevará a cabo en un término de treinta (30)

dIas. Esto es desde que se recibela peticiOn escrita hasta su resoluciOn final. ------C. Ambiente Libre de Alcohol, Drogas y Hostigamiento Sexual y10 Laboral ----------

Es polItica de la JUNTA LOCAL el proveer y mantener un ambiente laboral seguro,
sin hostilidad y libre de alcohol y drogas. El Operador del CGU -AJC y el SOCIO
acordarán tener y cumplir con una polItica pUblica escrita relacionada a estos temas.
Confidenciafidad ---------------------------------------------------------------------------------------

Las partes en este MOU se comprometen a cumplir con las provisiones de WIOA,
el Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), Rehabilitation Act, y/o cualquier
estatuto o requerimiento Federal o Estatal aplicable.
a. Todos los records y solicitudes individuales relacionados con los servicios
provistos bajo WIOA, incluyendo la elegibilidad para la provision de servicios,
registro y referido, deberán mantenerse en la más estricta confidencialidad y no
deberán ser abiertos para examen para ningUn propósito que no esté
relacionado con dichos servicios, procedimientos de auditoria, evaluaciOn, e
investigación.

---

----------------------------------------------------------------------------------

-----

b. Ninguna persona podrá publicar a divulgar el uso, o permitir, causar que sea
publicado, diseminado o usado, cualquier información confidencial relacionada
con los solicitantes, participantes a clientes del CGU-AJC a pUblico en general. -c. En virtud de la Ley NUm. 243 de 10 de noviembre de 2006, conocida coma Ley
de Poiltica Püblica sobre el Uso del Nümero de Seguro Social como Verificaciôn
de ldentificaciOn, el Operador del CGU-AJC se cornpromete a no difundir, ni
revelar; el NUmero de Identificación Federal Patronal (FEIN por sus siglas en
ingles) utilizado para la identificaciOn del SOCIO para otros fines no permitidos

Memorando de Entendimiento
Página 13 de 17
01

ley y a hacer ilegible el mismo, en caso de que se provea a alguna persona

natural o jurIdica copia del presente MOU. --------------------------------------------------d. Las partes acuerdan compartir entre los socios toda la informaciOn de. los
clientes que sea necesaria para la provision de los servicios principales, de
adiestramiento, empteo y colocaciôn bajo WIOA, segUn permitido por ley. ----- ---e. Las partes acuerdan diseñar un formulario de relevo (estándar) para la
aplicaciOn en materia de informaciOn que cumpla con el recogido y recibo
informaciOn. -----------------------------------------------------------------------------------------D . Competencia -------------------------------------------------------------------------------------------

-----Las agencias y los programas representados en el MOU asumen total

q gM

responsabilidad sobre sus acciones que incidan o afecten el cumplimiento y eje.cuciOn
delMOU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

'\k

,

Medidas de Ejecución --------------------------------------------------------------------------------

a. El SOCIO trabajará para alcanzar y exceder las medidas de ejecuciOn

CI

establecidas por WIDA para el CGU-AJC. -------------------------------------------------b. El Operador del CGU-AJC reportará sobre el progreso dedichas medidas y los
socios discutirán las estrategias para conseguir dichas medidas a los efectosde
alcanzar los resultados deseados y con responsabilidad compartida. ----------------

F. Sistema Operativo Comün del CGU-AJC ---------------------------------------------------------El SOCIO participará en el sitema de opeativo comün para la toma de
información, evaluación, referido y seguimiento de los participantes en el CGU-AJC.
Aun cuando los fondos provenientes de WIOA serán utilizados en parte o en su
todo para el servicio de participantes, el SOCIO deberá proveer, registrar y/o, mantener
la informaciOn de cada individuo completa y actualizada en el sistema. Además,
acuerda compartir y/o referir toda la informaciOn sobre ofertas de empleo disponibles
que advengan a su conocimiento. ------ - ------------------------------------------------------------------G. Politica do Cumplimiento y no Discrimen -----------------------------------------------------

a. El SOCIO cumplirá con la secciOn 188 de WIOA y el 29 CFR Parte 3 en el cual
se dispone que no se discriminará por razón de raza, color, religion, sexo, origen
nacional, edad, discapacidad, afiliaciOn polItica o creencia y contra cualquier
beneficiarlo de programas subvencionados bajo el Titulo I de WIOA basado en Ia
ciudadanIa a estatus de participaciOn de cualquier programa del antes
mencionado. -----------------------------------------------------------------------------------------b. Cualquier participante que entienda que, en la atenciOn y provision de servicios,
el personal del CGU-AJC, incluyendo el SOCIO ha incurrido en una acciOn en
violaciOn a la ley y/o reglamentos aplicables y con relaciOn a su elegibilidad para
el programa, registro a provision de servicios tiene el derecho de presentar una
queja ante el Operador del CGU-AJC. ------------ --------------------------------------------c. AsI mismo, si un participante entiende que ha sufrido discrimen por razOn de
raza, color, religion, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, afiliaciOn poiltica
o creencia, ciudadanha o estatus de .participación en cualquier programa a
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actividad de WIOA TItulo I, por personal del CGU-AJC incluyendo los socios en
la atenciOn y/o provision de los servicios puede querellarse dentro de los 180
dIas siguientes a lalecha de la alegada violaciOn, ya sea ante: ----------------------a. El Oficial de Igualdad de Oportunidades del CGU-AJC o
b. El Director del "Civil Rights Center", "US Department of Labor, 200
Constitution Ave NW, Room N-4123, Washington DC 20210" o par correo
electrónico a: www.doLgov/crc.
H. Accesibilidad

En el CGU-AJC se proveera acomodo razonable y acceso a los participantes y
patronos en las siguientes areas: fIsico, virtual, comunicativo y programático.
I.

TecnoiogIa, lnfraestructura y Seguridad del Sistema -------------------------------------

WIOA enfatiza la tecnologIa coma una herramienta esencial y crItica para hacer
posible el intercambio de informaciOn, incluyendo el seguimiento al cliente, gestiOn de
planificaciOn de carreras, reportes, la recopilaciOn de informaciOn y la prestaciOn de
( servicios de manera transparente Par lo tanto, las partes en este MOU se
comprometen con lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------a. Los principios de informes comunes e intercambio de informaciOn a través de
mecanismos electrOnicos, incluyendo la tecnologIa compartida (segUn Ia autorize
el Departamento del Trabajo Federal). -----------------------b. Con el intercambio de informaciOn en la mayor medida posible baja la legislación
y reglamentacion vigente y requerimientos de confidencialidad. -----------------------c. Los expedientes de los olientes y/o sodas principales (ej.: solicitudes, elegibilidad
y records de referidos, ocualquier otro record individual relacionado con los
servicios provistos baja este Acuerdo) se mantendrán en la más estricta
confidencialidad, y los mismos solo podrãn ser usados con propOsitos
directamente relacionados con servicios provistos a ser provistos. -------------------d. Las disposiciones de seguridad y confidencialidad del sistema serán acordadas
par las partes e incorporadas en un Acuerdo de Acceso de la lnformaciOn y
Seguridad a ser firmado por todas las personas que utilicen el sistema. --------------V.

DISPOSICIONES MISCELANEAS --------------------------------------------------------------A. Poiltica de no indemnización ni responsabilidad --------------------------------------

En la ejecuciOn del MOU el SOCIO acuerda trabajar en conjunto para proveer
servicios en el CGU-AJC para patronos, individuos desempleados y participantes
cualificados en general. No obstante, el SOCIO no está vihculado legalmente en
términos de responsabilidad conjunta ni solidaria. ---------------------------------------------B. Cláusula de respeto mutuo en el ambiente organizacional -----------------'--------

Los socios identificados en el MOU, sus acuerdos suplementarios ybo en sus
anejos, respetarán las prácticas organizacionales y estructuras administrativas
en la provision de servicios bajo el MOU. ---------------------------------------------------C. Mantenirniento de expediente -----------------------------------------------------------------
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El Operador del CGU-AJC será responsable de todos los expedientes
retacionados a la administración y operación del CGU-AJC.
D. Exclusion y Suspension

Todas las partes en el MOU deberán cumplir con los requisitos relacionados a la
exclusion y suspension segün lo dispuesto en WIOA (20 CFR parte 252), la
secciOn 200.326 de la ReglamentaciOn Interpretativa y en el Apéndice II del 2
CFRparte200. -------------------------------------------------------------------------------------E. Poiltica de requerimiento estricto

El SOCIO acuerda observar aquel términoque sea más estricto obre cualquier
punto del MOU en el cual haya diferentes criterios aplicabtes, siempre y cuando
no entre en contravenciOn con las disposiciones federates y/o estatales. ----------F. Transferibilidad del IVIOU -----------------------------------------------------------------------

El MOU permanecrá en plena fuerza y vigor hasta la designación del Operador

V' 7"

del CdU-AJC. El Operador designado del CGU-AJC asumirá el rot de la Junta
Local e.n to que sea aplicable a areas tales como responsabilidad opéracional,
mantenimiento de expedientes, informes, medidas de ejecucion y mejoramiento

oo

continuo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

t

VI .

VIGENCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------

A. Este MOU será vinculante para cada parte at momehto de su ejecuciOn. El término
de vigencia de este MOU ser6lesde su otorgamiento hasta el 30 de septiembre
de 2022. Se dispone, además, queambas panes podrén enmendar este MOU para

extender su fecha de vigencia, previa disponibitidad y separaciOn de fondos, bajo
las mismas ctáusulas y condiciones. No obstante, lo anterior, la vigencia estará
sujeta a que el mismo sea debidarnente registrado y que copia de este MOU sea
remitido a la Oficina del Contralor, disponiéndose que este MOU se deberá revisar
anualmente para actuatizar las cifras de cuentas del para el Año. Fiscal
corresondiènte. ----------------------------------------------------------------------------------------B. No obstante, lo anterior, ambas partes reconocen que la vigencia y obtigaciones que
emanan de este MOU están condicionadas a la disponibilidad y recibo de fondos del
TItulo I de la Ley WIOA, y del programa administrado por el SOCIO. Disponiéndose
que de no recibirse los mismos, el CGU-AJC viene obligado a dar por terminado
este MOU. AsI mismo, queda expresamente convenido que tampoco será
obligaciOn del CGU-AJC parear con fondos ordinarios o de cualquier tipo, si
ocurriese el supuesto anterior. Esta determinación del CGU-AJC de no parear los
fondos, no será causa para que el SOCIO decrete incumplimiento, por cualqüiera de
las partes, de este MOU, cuando no se alcance los fondos necesarios para WIOA
yboel SOCIO. --------------------------------------------------------------------------------------------C. Este MOU puede darse por terminado por cualquiera de las partes, a su entera
conveniencia o sin causa, mediante notificaciOn escrita con treinta (30) dIas de
anticipaciOn.
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Las partes comparecientes aceptan el presente contrato, en todas sus cláusulas y
bondiciones, por encontrarlo conforme a to convenido. Y, por consiguiente, se obligan a
su fiel cumplimiento estampando sus firmas, asI como sus respectivas iniciales en
todas las páginas, como evidencia de tat conformidad.
En San Juan, Puerto Rico, a

Sr.
el Rardos Morales
Pre dente Junta Local
ALDLNorte Central
162 caVe Ramón E. Betances
Arecibo, PR 00612-4641
(7 87) 879-4439, Ext. 277
juntalocal@nortecentral.com
S.S.P: 660-49-9034

de

(%Q

de 2020.

ALDL Norte Central
P0 Box 1086
Arecibo, PR 00612
(787) 879-1561
cmolinaarecibogmail.com
S.S.P: 660-49-9034

Miquelina Torres
Center Director
Arecibo - JOB CORPS
SSP:
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