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OFICINA DEL PROCURADOR MUNICIPAL 

LA CIUDAD DE OAKLAND 

 

Preguntas frecuentes (FAQ) 

Sobre los Trabajadores de Turismo y Hospitalidad de Oakland  

Ordenanza sobre el Derecho a Ser Recontratado, vigente  

a partir del 31 de julio de 2020 

 

Expedida el:    26 de mayo de 2021 

Revisada: 

Expedida por: Barbara J. Parker, Procuradora Municipal de Oakland 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El día 31 de julio de 2020, el Concejo de la Ciudad de Oakland modificó el Código 

Municipal de Oakland (»OMC») para exigir a ciertas empresas dedicadas a turismo y 

hospitalidad a recontratar a sus empleados despedidos antes de ofrecer las posiciones de esos 

empleados a nuevos candidatos. La ordenanza exige a los empleadores que están volviendo a 

contratar que ofrezcan esas posiciones primero a los empleados despedidos que estén calificados 

para las posiciones y que les otorguen al menos diez días para responder la oferta. En los casos 

en los que varios empleados despedidos estén calificados para la misma posición, las empresas 

deberán volver a contratar a aquellos con mayor antigüedad primero.  

Antes de la aprobación de la ordenanza, la Ciudad de Oakland (la «Ciudad») no tenía una 

ordenanza sobre el derecho a ser recontratado, aunque sí tenía una ordenanza sobre retención de 

empleados que prohíbe a los nuevos operadores de hoteles grandes o de servicios de comida 

despedir a los empleados de la empresa anterior sin justa causa durante los primeros 120 días 

luego de la transferencia del negocio.   

Este memorándum responde a las preguntas frecuentes (FAQs) para ayudar a 

empresarios, empleados y otras personas a entender y cumplir con la ley de la Ciudad. Al igual 

que otras FAQ emitidas por esta Oficina, esta es una guía general y un recurso, y no constituye 

asesoramiento legal. Las preguntas y respuestas contenidas en este documento no sustituyen la 

ley. Las empresas son responsables de cumplir todos los requisitos legales. 
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II. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. ¿Cuándo entró en vigencia la Ordenanza sobre el Derecho a Ser Recontratado del 

Trabajador de Turismo y Hospitalidad (la «ordenanza»)?  

 

Respuesta: La ordenanza entró en vigencia el día 31 de julio de 2020.  

 

2. ¿Dónde se encuentra codificada esta ordenanza en la ley? 

 

Respuesta: Fue agregada al OMC como Capítulo 5.95, con el título «Derecho a Ser 

Recontratado de los Trabajadores de Turismo y Hospitalidad». Puede encontrar la 

ordenanza buscando el «Código Municipal de Oakland» en la página de inicio del sitio 

web de la Ciudad: oaklandca.gov. 

3. ¿Cómo deben los empleados y los empleadores comunicarse con la Ciudad si 

tienen alguna pregunta o si desean presentar una queja? 

 

Respuesta: Los empleados y los empleadores pueden llamar al 510-238-6258 o enviar 

un email a minwageinfo@oaklandca.gov. 

 

4. ¿La Ciudad conservará la confidencialidad de los trabajadores que se comuniquen 

con preguntas o quejas? 

 

Respuesta: Sí, en la medida en que lo permitan las leyes aplicables. Hasta donde lo 

permitan las leyes aplicables, la Ciudad mantendrá confidencial el nombre y otra 

información que identifique, tal como el puesto de trabajo, al empleado que 

proporcione la información y a cualquier otro empleado mencionado en el informe de la 

investigación de la Ciudad. Después de obtener la autorización del empleado, la Ciudad 

podrá divulgar la identidad del empleado para hacer cumplir la ley o por cualquier otro 

motivo apropiado. 

 

III. COBERTURA Y EXENCIONES 

 

A. COBERTURA 

 

1. ¿Qué empresas están sujetas a esta ordenanza?  

 

Respuesta: La ordenanza aplica a los siguientes tipos de empresas: 

 

 Operaciones de Hospitalidad Aeroportuarias: Empresas que brinden comida y 

bebida, al por menor, u otros bienes o servicios para consumidor al público en el 

Aeropuerto Internacional de Oakland (»Aeropuerto»).  
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 Proveedores de Servicios del Aeropuerto: Empresas que tengan contratos con 

líneas aéreas de pasajeros para cumplir con la función de realizar el catering de 

comida y bebida o funciones en el Aeropuerto directamente relacionadas con el 

transporte aéreo de personas, pertenencias o correo, incluyendo, a título 

enunciativo, la carga y descarga de pertenencias de una aeronave; asistencia a 

pasajeros con discapacidades que requieran ayuda según lo exija la ley federal 

aplicable; seguridad; funciones aeroportuarias de venta de boletos y check-in; 

manejo en tierra de aeronaves; o funciones de limpieza, sanitización y eliminación 

de desechos de la aeronave. 

 

 Centros de eventos: Edificios dentro de la Ciudad que tengan más de 50,000 pies 

cuadrados o 5,000 asientos utilizados para presentaciones públicas, eventos 

deportivos, reuniones de negocios o eventos similares, lo que incluye salones de 

conciertos, estadios, estadios deportivos, pistas, coliseos y centros de 

convenciones. Los centros de eventos incluyen instalaciones contratadas, 

arrendadas o subarrendadas conectadas u operadas en conjunto con un propósito 

de centro de eventos (incluyendo instalaciones de preparación de comida, 

concesiones, negocios de venta por menor, restaurantes, bares y 

estacionamientos). 

 

 Hoteles: Espacios o edificios públicos o privados para vivir en su interior dentro 

de la Ciudad, con 50 o más habitaciones o suites para dormir o pasar la noche a 

cambio de dinero, tales como una posada, un hostal, un hogar turístico, una 

habitación de motel, una casa móvil u otro espacio para vivir dentro de la Ciudad. 

Los hoteles también incluyen las instalaciones contratadas, arrendadas o 

subarrendadas conectadas u operadas en conjunto con el propósito del edificio, o 

que presten servicios en el edificio.   

 

 Restaurantes: Empresas que realicen actividades comerciales de servicios 

completos, actividades comerciales de restaurante y café de servicio limitado o 

actividades comerciales de venta de bebidas alcohólicas con consumo en las 

instalaciones de un edificio en la Ciudad. La ordenanza solo aplica a dichas 

empresas que emplean a más de 500 empleados, tanto a través de relaciones de 

franquiciador/franquiciado o de una red de franquicias; la ordenanza no aplica a 

las empresas que tengan 500 empleados o menos.  

 

2. ¿La ordenanza aplica a las líneas aéreas certificadas por la Administración 

Federal de Aviación? 

 

Respuesta: No.  

 

3. ¿La Ciudad o el Puerto de Oakland («Puerto») están sujetos a la ordenanza como 

empleadores?  
 

Respuesta: No. 
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4. ¿Qué trabajadores serán elegibles para los derechos de recontratación 

establecidos por la ordenanza? 

 

Respuesta:  
 

a. Todos los empleados que hayan sido empleados de un empleador que esté sujeto a 

esta ordenanza por al menos seis meses en los doce meses anteriores al 31 de 

enero de 2020, y cuya separación del empleo más reciente haya ocurrido luego del 

31 de enero de 2020 y haya sido por una razón económica, no disciplinaria.  

 

b. Los empleados de un «empleador sucesor» que hayan trabajado para el 

«empleador sucesor» y el «empleador de turno» por un total combinado de al 

menos seis meses en los doce meses anteriores al 31 de enero de 2020, y cuya 

separación del empleo más reciente haya ocurrido luego del 31 de enero de 2020 

y haya sido por una razón económica, no disciplinaria. (Ver FAQ IV(12) para la 

explicación de la limitación de los derechos a ser recontratados de los empleados 

despedidos de empleadores «de turno»). 

 

5. ¿Qué es un «empleador sucesor»? 
 

Respuesta: El término «empleador sucesor» hace referencia al empleador luego de un 

«cambio en el control» de la empresa. 

 

6. ¿Qué es un «empleador de turno»? 
 

Respuesta: El término «empleador de turno» hace referencia al empleador antes de un 

«cambio en el control» de la empresa. 

 

7. ¿Qué es un «cambio en el control»? 

 

Respuesta: Un «cambio en el control» hace referencia a toda venta, cesión, 

transferencia, contribución u otra disposición de todos o de sustancialmente todos los 

activos o del interés controlante (lo que incluye la consolidación, la fusión o la 

reorganización) del empleador de turno o de cualquier otra persona que controle a dicho 

empleador de turno.   

 

8. ¿Qué situaciones calificarían como razones económicas, no disciplinarias para ser 

apartado del empleo? 

 

Respuesta: Una razón económica, no disciplinaria de la separación del empleo incluye, 

a título enunciativo, la falta de negocios debido a una orden de permanecer en el hogar 

emitida por el gobierno, a la quiebra o a reducción de personal. 
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IV. REQUISITOS DEL DERECHO A SER RECONTRATADO 

 

1. ¿Qué exige la ordenanza? 

 

Respuesta: Los empleadores deben ofrecer a los empleados despedidos que estén 

calificados los puestos de trabajo disponibles luego de la fecha de entrada en vigencia 

de la ordenanza, 31 de julio de 2020, para los cuales los empleados despedidos 

elegibles estén «calificados». 

 

2. ¿Qué significa estar «calificado» para una posición? 

 

Respuesta: El empleado despedido está calificado para un puesto si:  

 

(a) tenía una posición igual o sustancialmente similar al momento de la separación 

del empleo más reciente del servicio activo del empleado despedido; o  

 

(b) está calificado para la posición o podría estarlo con la misma capacitación que se 

le brindaría a un nuevo empleado que se contrate para esa posición. 

 

3. ¿Cómo debe el empleador ofrecer posiciones laborales a empleados calificados que 

hayan sido despedidos?  

 

Respuesta: El empleador debe enviar una oferta de empleo por escrito, mediante correo 

certificado, a la última dirección que se conozca del empleado despedido y, además, 

debe enviarla por email y por mensaje de texto, en la medida en que posea dicha 

información.   

 

4. ¿A quién debe ofrecer la posición el empleador si más de un empleado despedido 

está calificado para ella? 

 

Respuesta: Los empleados que hayan sido despedidos y que hayan tenido una posición 

sustancialmente similar (ver FAQ IV(3)) tienen preferencia por sobre aquellos que 

hayan sido despedidos que estén calificados o puedan estarlo con la misma capacitación 

que se le brindaría a un nuevo empleado (ver FAQ IV(3)(b)).  

 

Cuando dos o más empleados estén igualmente calificados para una posición (por 

ejemplo, todos tenían la misma posición o una posición similar o todos necesitarían la 

misma capacitación que se le brindaría a un nuevo empleado que se contratara para esa 

posición), el empleador debe ofrecer el empleo al empleado despedido con mayor 

tiempo de servicio. Tiempo de servicio hace referencia al total de todos los periodos de 

tiempo en los que el empleado despedido trabajó para el empleador, incluyendo los 

momentos en los que el empleado haya estado de licencia, que comprenden las 

licencias familiares, por enfermedad o vacaciones. 
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5. ¿La ordenanza exige al empleador notificar simultáneamente a todos los 

trabajadores despedidos que califiquen para el puesto cuando haya uno 

disponible? 

 

Respuesta: No. Ver FAQ IV(4).  

 

 

6. ¿Cuánto tiempo tiene el empleado despedido al que le ofrecen un puesto para 

aceptar o rechazar la oferta? 

 

Respuesta: Un empleado despedido al que se le ofrece un puesto tiene derecho a no 

menos de diez días a partir de la fecha del sello de la carta enviada por correo y las 

fechas del email y de notificaciones por mensaje de texto (si hubiera). Si estas fechas 

fueran distintas, los diez días comienzan a contarse a partir de la última fecha. 

 

7. Cuando el empleador le ofrece un puesto a un empleado despedido, ¿el empleador 

tiene derecho a establecer los términos y condiciones del empleo?  

 

Respuesta: Sí, sujeto a los convenios de negociación colectiva aplicables.   

 

8. Si un empleador que ofrece un puesto a un empleado despedido especifica que la 

posición requiere una cierta cantidad de horas de trabajo por semana o un horario 

específico, ¿qué ocurre si el empleado despedido desea aceptar la posición pero 

trabajar menos horas o con un horario diferente? 

 

Respuesta: Si un empleado despedido no está de acuerdo con los términos del 

empleador (sujeto a un convenio de negociación colectiva válido), el empleador tiene 

derecho a considerar la respuesta del empleado como un rechazo de la oferta y 

recontratar al siguiente candidato calificado para el trabajo.  

 

9. ¿El empleador es libre de contratar a empleados que no hayan sido despedidos 

para una posición si el empleado despedido rechaza la oferta de empleo? 

 

Respuesta: No, a menos que no haya otros empleados despedidos calificados. Si hay 

otros empleados que están calificados para el puesto, el empleador debe ofrecer el 

puesto en el orden establecido en la FAQ IV(4). 

 

10. ¿El empleado despedido tiene derecho a ser notificado en caso de no ser elegido 

para un puesto si el empleador decide no recontratarlo por falta de calificaciones? 

 

Respuesta: Si el empleador se niega a recontratar a un empleado despedido por falta de 

calificaciones y, en su lugar, contrata a otra persona que no sea un empleado despedido, 

el empleador debe notificar por escrito al empleado despedido dentro de los 30 días de 

la fecha de contratación para la posición. Los empleados despedidos no tienen derecho 

a ser notificados de que no han sido seleccionados si el empleador se niega a 
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recontratarlos por falta de calificaciones y, en su lugar, recontrata a un empleado 

despedido calificado.       

 

11. Cuando un empleador decide no volver a contratar a un exempleado por falta de 

calificaciones, ¿debe brindar una explicación al exempleado por no haberlo 

elegido?  

 

Respuesta: No. Sin embargo, el empleador debe dejar registradas las razones de la 

decisión y guardar esa documentación por al menos tres años. La Ciudad tiene la 

potestad para investigar reclamos de incumplimiento (ver FAQ VII(1)) y, en caso de 

que los investigadores de la Ciudad lo soliciten, el empleador debe brindar 

documentación de las razones de su no selección.  

 

12. Si una empresa experimenta un cambio en el control, ¿los empleados calificados 

que habían sido despedidos antes del cambio en el control tienen derecho a volver 

a ser contratados luego del cambio en el control?  

 

Respuesta: Sí, los empleados despedidos tienen derecho a ser recontratados en virtud 

de la ordenanza, pero los derechos están estrictamente limitados a los primeros 120 días 

luego de la firma de la documentación que pruebe el cambio en el control. Además, 

cuando dichos empleados son recontratados, tienen derecho a trabajar solo por un 

periodo de hasta 45 días (a menos que, durante el periodo de 45 días, el empleador 

tenga una causa para despedir al trabajador). Cuando finaliza el periodo de 45 días, el 

trabajador tiene derecho a una evaluación por escrito y ser considerado para el trabajo. 

El empleador sucesor no está obligado a contratar al empleado luego del periodo de 45 

días. (Ver FAQ II(7) para la explicación de “cambio en el control”).   

 

V. LAS REPRESALIAS ESTÁN PROHIBIDAS 
 

1. ¿La ordenanza prohíbe las represalias? 

 

Respuesta: Sí. En virtud de la ordenanza, un empleador no puede despedir, reducir el 

sueldo, negarse a contratar o realizar alguna acción adversa contra ninguna persona que 

busque hacer cumplir sus derechos en virtud de la ordenanza, por participar en 

procedimientos relacionados con la ordenanza, por oponer cualquier práctica prescrita 

por esta ordenanza o por invocar derechos en virtud de la ordenanza de cualquier otra 

manera. La ordenanza también prohíbe las represalias contra los empleados que, por 

error pero de buena fe, aleguen el incumplimiento de la ordenanza.  

 

VI. RENUNCIA 

 

1. ¿Un empleado puede renunciar a sus derechos en virtud de la ordenanza? 

 

Respuesta: No. Los empleados individuales no pueden renunciar a sus derechos en 

virtud de la ordenanza. 
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2. ¿Puede una parte de un convenio de negociación colectiva renunciar a cualquiera 

de sus derechos de conformidad con la ordenanza en representación de empleados 

a los que represente durante el proceso de negociación colectiva? 
 

Respuesta: Sí. Se puede renunciar a los derechos previstos en la ordenanza en un 

convenio de negociación colectiva si la renuncia se establece en términos claros y que 

no sean ambiguos. 

 

VII. CUMPLIMIENTO 

 

1. ¿Qué papel juega la Ciudad para garantizar el cumplimiento de la ordenanza? 
 

Respuesta: La ordenanza autoriza a la Ciudad a tomar las medidas necesarias para 

hacerla cumplir. Los empleadores deben permitir a los empleados de la Ciudad 

autorizados el acceso a los lugares de trabajo y a los registros relevantes (que pueden 

incluir la producción de registros) para controlar el cumplimiento de esta ley e 

investigar los reclamos de incumplimiento de los empleados.  

 

Cuando la Ciudad tenga motivos para creer que ha ocurrido un incumplimiento, podrá 

ordenar asistencia temporaria para mitigar el incumplimiento o mantener el statu quo 

mientras la investigación o audiencias estén pendientes. Luego de una audiencia que le 

ofrezca al presunto infractor un debido proceso, la Ciudad podría ordenar cualquier 

reparación judicial que corresponda. Dicha reparación podría incluir, a título 

enunciativo, la restitución, el pago de salarios anteriores retenidos ilícitamente, así 

como el pago de una multa administrativa de cincuenta dólares ($50) a cada empleado 

o persona cuyos derechos otorgados por la ordenanza hayan sido violados, por cada día 

en que la violación tuvo lugar.  

Cuando el cumplimiento correcto no esté cercano, la Ciudad podría tomar cualquier 

medida apropiada para garantizar el cumplimiento, incluyendo iniciar una demanda y, 

en la medida máxima permitida por la ley, revocar o suspender certificados de registro, 

permisos o licencias retenidas o solicitadas por el empleador hasta que este repare los 

incumplimientos. Para compensar a la Ciudad por los costos de investigar y reparar las 

violaciones, la Ciudad también podría ordenarle al empleador culpable de la violación 

que le pague a la Ciudad una cantidad no mayor de cincuenta dólares ($50) por cada día 

y por cada empleado respecto de los cuales tuvo lugar la violación. La Ciudad también 

podría presentar una demanda en nombre propio o en nombre de un empleado 

agraviado contra un empleador que haya violado la ordenanza. 

2. Además de la Ciudad, ¿cualquier persona puede presentar una demanda para 

hacer cumplir la ordenanza? 

 

Respuesta: Sí. Los empleados que hayan sido dañados por el incumplimiento de la 

ordenanza, las entidades, como los sindicatos que actúen en representación de un 

miembro agraviado, o un individuo o entidad que actúe en representación del público 

como establece la ley estatal aplicable, pueden iniciar un juicio a un empleador o a otra 

persona que incumpla esta ordenanza. 


