
 
 
 

Pasos para volver al trabajo después de una prueba positiva o rechazada 
 

Si su prueba de drogas o alcohol da positivo o se niega a hacerse una prueba de acuerdo con el Programa de 
Tarjeta de Ausencia de Drogas de Sound Transit, pasará a ser "no elegible" para trabajar en ningún sitio del 
proyecto de Sound Transit durante 90 días. Al final del periodo de inelegibilidad de 90 días, debe haber 
cumplido los siguientes requisitos para poder volver a trabajar en un sitio de proyecto de Sound Transit: 
 

1. Deberá completar una evaluación realizada personalmente por un profesional con experiencia en trastornos por 
uso de sustancias y pedir a ese profesional que envíe en su nombre un "Formulario de comprobante de 
evaluación". Si dio positivo en una prueba de alcohol, debe proporcionar al profesional que realiza su 
evaluación la copia del Formulario de prueba de alcohol que se le proporcionó en el momento de la prueba. Si 
dio positivo en una prueba de drogas, debe solicitar al profesional que realiza su evaluación que llame al 
funcionario de revisión médica (Medical Review Officer, MRO) al 866-448-0651 para obtener detalles sobre 
los resultados de su prueba de laboratorio de drogas. 
 
El "Formulario de comprobante de evaluación " que contiene los requisitos para la evaluación está disponible 
en el sitio web del Programa de Tarjeta de Ausencia de Drogas  www.drugfreebusiness.org/sound-transit.html. 
El pago de la evaluación es su responsabilidad. Puede usar cualquier programa de asistencia para empleados o 
beneficio de seguro médico disponible a través de su sindicato o de otra fuente. Esperamos que siga cualquier 
recomendación de educación o tratamiento que el profesional que realiza su evaluación pueda brindarle. 
 

2. Una vez que se haya enviado un "Formulario de comprobante de evaluación" en su nombre, el administrador de 
Tarjetas de Ausencia de Drogas, de Drug Free Business, verificará que la evaluación cumpla los requisitos del 
programa. Una vez que se haya verificado su evaluación, se le autorizará a hacerse una prueba de drogas y 
alcohol para el regreso al trabajo una vez que un contratista o subcontratista le haya hecho una oferta de empleo 
para trabajar en un sitio de proyecto de Sound Transit. Solo después de recibir resultados negativos en una 
prueba de drogas y alcohol para el regreso al trabajo, será "elegible" para trabajar en un sitio de proyecto de 
Sound Transit. 
 

3. Si comienza a trabajar para un contratista o subcontratista en un sitio de proyecto de Sound Transit, se le pedirá 
participar en pruebas continuas de seguimiento de drogas y alcohol que se realizarán sin previo aviso seis (6) 
veces durante su primer año de empleo continuo a partir de su fecha de inicio. Estas pruebas de seguimiento se 
suman a cualquier otra prueba requerida bajo el Programa de Tarjeta de Ausencia de Drogas de Sound Transit 
(es decir, aleatoria, posterior a un accidente, etc.). 

 
Nuestro objetivo es ayudar a todos los empleados a regresar al trabajo lo antes posible. Sin embargo, si usted 
no cumple estos requisitos, no será elegible para trabajar en un sitio de proyecto de Sound Transit para ningún 
contratista o subcontratista. Si regresa a trabajar a un sitio de proyecto de Sound Transit y da positivo en una 
prueba de drogas o alcohol, o se niega a hacerse una prueba en el futuro, inmediatamente dejará de ser 
elegible para trabajar en ningún sitio de proyecto de Sound Transit y se le pedirá que repita estos pasos para 
buscar la elegibilidad en el futuro. 
 
Si tiene preguntas sobre este proceso o los resultados de su prueba, comuníquese con el administrador de 
Tarjetas de Ausencia de Drogas, de Drug Free Business al 866-448-0651. 
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