Estimados Colegas,
Queremos comenzar este mensaje agradeciendo a nuestros profesores y personal de
toda la vida por su continua dedicación y compromiso con esta Universidad - el impacto
que ustedes han hecho en nuestra comunidad es inconmensurable. Sus logros colectivos
han ayudado a apoyar la misión y el éxito de CSU y por eso, todos estamos agradecidos.
Muchos de ustedes han dedicado la mayor parte de su carrera profesional a educar y
servir a la misión de enseñanza, aprendizaje y divulgación de esta Universidad. Les
agradecemos a todos por sus contribuciones y sepan que sus contribuciones son
altamente valoradas. En reconocimiento a su arduo trabajo, nos complace anunciar un
nuevo programa de beneficios que ayudará a los empleados que sean elegibles (que no
han iniciado previamente la jubilación con su departamento / Recursos Humanos) a
jubilarse más cómodamente. Varias unidades en toda la Universidad han estado
trabajando diligentemente para implementar los planes de incentivos voluntarios para la
jubilación que proporcionarán un incentivo financiero sustancial y bien merecido para
aquellos que cumplan con la definición de jubilación de la Universidad. Los planes
también son una oportunidad para alinear los costos salariales con los ingresos, todo
esto en miras de nuestro déficit presupuestario proyectado y los desafíos de la fuerza
laboral.
Solo podremos ofrecer este beneficio por un tiempo limitado, por lo que cualquier
empleado que sea elegible para la jubilación u este interesado debe presentar una
solicitud antes del 30 de junio de 2020. Durante el proceso de solicitud, seleccionará
una de las dos opciones de fechas para su jubilación 2020: del 31 de agosto al 31 de
diciembre. La aplicación y la información detallada sobre los planes de incentivos
voluntarios para la jubilación se pueden encontrar en el sitio web de Recursos Humanos.
HR website.
Nuestro equipo está disponible para ayudarlo durante todo este proceso. No dude en
comunicarse con nosotros si sus preguntas no han sido respondidas. Nos puede
contactar en MyHR@colostate.edu durante este período de trabajo remoto.
Para todos los docentes y el personal de CSU que estén considerando jubilarse -dejarán
un legado y un vacío difícil de llenar - pero estamos seguros de que han dejado un piso
fuerte para que la próxima generación de docentes y personal de CSU continúe con el
arduo trabajo que han realizado. Y como se cita a menudo, la jubilación es un viaje, no
un destino: es simplemente un paso más que usted debe pasar a medida que nuevas
aventuras avanzan, hay que ir con alegría de experimentar la libertad de invertir lo
aprendido durante la vida y usarlo en sus nuevos esfuerzos.
Saludos cordiales,

