HR HOTLINE
HUMAN RESOURCES

Stanislaus County Workforce Development has contracted California Employers Association to
provide Stanislaus County employers with a no-cost Human Resource hotline!

888-203-0734
HR Advice on Demand
Monday-Friday | 8am-5pm PST

NO-COST

TO BUSINESS

Any Stanislaus County employer,
large or small can call this hotline!
Call today & be connected with a live HR
Director ready to answer all of your questions.

HR Experts provide guidance on:
Hiring & firing process
Paid sick leave laws & FMLA
Breaks, lunches & overtime
Employee handbooks
Harassment prevention
COVID-19 questions

WIOA Title-I- Financially assisted program or activity is an equal
opportunity employer/program. Auxiliary aids and services are
available upon request to individuals with disabilities

CONSULT NOW

HR HOTLINE

LÍNEA DIRECTA DE RECURSOS HUMANOS
El Departamento del Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Stanislaus ha contratado a
la Asociación de Empleadores de California (CEA) para proveer negocios en nuestro condado con una
Línea Directa de Recursos Humanos que ofrece consejos sin costo al empleador.

888-203-0734

Para obtener asesoramiento de Recursos Humanos bajo demanda,
favor de llamar al teléfono que hemos indicado antedicho

Servicios disponibles de lunes a viernes | 8am-5pm PST

SIN–COSTO
AL NEGOCIO

Cualquier empleador que este localizado en
el Condado de Stanislaus ya sea que tenga
un negocio grande o pequeño, puede hablar
y hacer uso de estos servicios.
Los expertos en Recursos Humanos
proporcionan orientación sobre:
Proceso de contratación y despido
“Leyes de Permiso por Enfermedad con Goce
de Sueldo y Permiso Familiar Pagado (FMLA)”
Descansos, Almuerzo, y Horas Extras
Manual del Empleado
Prevención del acoso
Preguntas sobre COVID-19
El programa de asistencia financiera WIOA Título I es un programa
de igualdad de oportunidades. La discriminación en el programa de
asistencia financiera del Título I de WIOA está prohibida por la ley
federal. Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles a pedido
para las personas con discapacidades.

CONSULTAR AHORA

