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FORMULARIO DEL PROGRAMA DE  
TARJETA DE AUSENCIA DE DROGAS DE SOUND TRANSIT 

 

Nombre del empleado (en letra de molde):   Lugar del proyecto:   
 

Conozco mis obligaciones en virtud del Programa de Tarjeta de Ausencia de Drogas de Sound Transit 
y reconozco los siguientes requisitos del programa: 

 Se prohíbe el uso, la posesión o la venta de sustancias controladas o alcohol en el lugar del 
Proyecto. Debo informar cualquier condena por la venta, el uso, la fabricación o la posesión de 
sustancias controladas dentro o fuera del Proyecto a mi Empleador y al Contratista Principal (si 
es diferente) en un plazo de veinticuatro (24) horas. Una condena por los motivos mencionados 
anteriormente me conviertirá en No elegible para trabajar en el Proyecto en cualquier ubicación 
de Sound Transit durante doce (12) meses. 

 Se permite el uso de medicamentos recetados o de venta libre si no afectan el rendimiento 
laboral. Si tengo la intención de utilizar algún medicamento recetado o de venta libre con 
una etiqueta que indica que el medicamento no debe utilizarse al manejar maquinaria, conducir 
un vehículo o que produce algún otro tipo de incapacidad, debo notificarlo a mi empleador antes 
de usar estas sustancias en el trabajo. 

 Debo realizarme las pruebas de drogas y alcohol como lo exige el Programa de Tarjeta de 
Ausencia de Drogas de Sound Transit para seguir siendo “elegible” para trabajar en el Proyecto. 

 Si se determina que el resultado de mi prueba es una “Negativa a realizarse la prueba” o si se 
confirma que el resultado de la prueba de drogas o alcohol es positivo o está por encima de los 
umbrales que se definen en la Guía Administrativa del Programa de Tarjeta de Ausencia de Drogas 
de Sound Transit, dará lugar a mi clasificación como “no elegible” para trabajar en el Proyecto en 
cualquier lugar de trabajo de Sound Transit durante al menos noventa (90) días calendario. 

 Si se determinó que no soy elegible en el Programa de Tarjeta Ausencia de Drogas de Sound 
Transit, como condición para una contratación posterior o recontratación, se me exigirá que 
complete una evaluación por parte de un profesional con experiencia en trastornos por consumo 
de sustancias y que este profesional envíe un “Comprobante de evaluación” (Proof of Assessment 
Form) en mi nombre (formulario disponible en www.drugfreebusiness.org/sound-transit.html). 
Después de que se haya verificado el Comprobante de evaluación, se me exigirá que pase una 
prueba de drogas y alcohol para volver al trabajo. Si vuelvo a trabajar en el Proyecto, también se me 
exigirá que complete seis (6) pruebas de segumiento de drogas y alcohol sin previo aviso durante mi 
primer año de empleo continuo después de volver al Proyecto. Estas pruebas son adicionales a 
cualquier prueba previa a la contratación, por una causa razonable, posterior a un accidente y 
aleatoria requerida por el Programa de Tarjeta de Ausencia de Drogas de Sound Transit. 

Además de la divulgación de los resultados de la prueba a los Empleadores y los Contratistas 
Principales (si son diferentes) que indican si soy “elegible” o “no elegible” para trabajar en el Proyecto, 
autorizo la divulgación de los resultados de la prueba a Sound Transit y al Representante Sindical 
correspondiente, si corresponde. Firmo este reconocimiento/autorización de manera voluntaria con 
pleno conocimiento y comprensión del Programa de Tarjeta de Ausencia de Drogas de Sound Transit y 
acepto comprometerme a cumplir los términos que se encuentran en la Guía Administrativa del 
Programa de Tarjeta de Ausencia de Drogas de Sound Transit, de la que mi empleador ha puesto una 
copia a mi disposición y que puedo encontrar en línea en www.drugfreebusiness.org/sound-transit.html. 

 
Firma del empleado:   Fecha de nacimiento:    

 

Nombre del empleador:   Identificación de Drug-Free:    
 

Oficio:   N.º de Sindicato Local:   
 

Marque una de las opciones: Profesional   

 

Aprendiz   N.º identificación del Comité de Abuso 
de Sustancias (SAC):    
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Prueba requerida: 
 

Tipo de selección 

 Previa a la contratación     Periódica      Aleatoria     De seguimiento     Bajo sospecha razonable     De reincorporcación al trabajo 

 

¿Se requiere observación? 

SÍ NO 

 


