
CCS ESTA AQUÍ PARA TI.

Línea directa para empleados
Informes confidenciales y Reportes anónimos
Disponible 24/7/365
Inglés: 833-734-0592
Español: 800-216-1288

Tarjetas Power of One
¡Envíe a los empleados que se merecen un
reconocimiento extra! ¡Ganadores de $250 y $100
cada mes!
 Página web del empleado de CCS > Cultura de CCS
> Tarjeta Power of One > Complétala y envíala por
correo electrónico a HR@cleanroomcleaning.com
O Paycom > Icono del chat en la parte superior >
Tarjeta Power of One > Complétala y envíala para tu
compañero de trabajo

Si necesitas asistencia contacta a CCS usando uno de los
recursos que aparecen a continuación.

Recursos Humanos de CCS
Correo electrónico: HR@cleanroomcleaning.com
888-263-9886
Presiona 3 para otros, después presiona 2 para
Recursos Humanos

Preguntas sobre seguros y beneficios de CCS
Correo electrónico: Benefits@Cleanroomcleaning.com

Programa de Asistencia al Empleado
Acceso GRATUITO a consejeros, recursos legales y
ayuda con los problemas diarios de la
vida/financieros.
Disponible de 6AM a 5PM PST, de lunes a viernes |
Servicio de atención al cliente fuera del horario
esta disponible
 1-800-386-7055 (proporciona el nombre de CCS
cuando llames.)

Paycom 
Consulta las nóminas, las elecciones de impuestos,
los beneficios, las solicitudes de tiempo libre, la
tarjeta de tiempo y las capacitaciones.
 Haz una pregunta a RH: Utiliza el icono del chat en
la parte superior de la página
 Ponte en contacto con tu director o con el
administrador de RRHH para que te ayuden a iniciar
sesión.

Sitio web para empleados de CCS
www.cleanroomcleaning.com/ccs-employees/
Pide la contraseña a tu director o al
administrador de RH.
 Accede a las políticas de la empresa, a la
capacitación y a los recursos culturales.

Aplica a un trabajo con CCS
972-913-2642 
Correo electrónico: HR@cleanroomcleaning.com

Línea telefónica de enfermería para
lesiones laborales

Si un empleado ha tenido una lesión que
Que no pone en peligro sus brazos y/o piernas o su
vista
Llame inmediatamente al 1-855-290-7203
Todas las lesiones laborales deben ser reportadas
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