Resumen de elegibilidad y servicios de emergencia
¿Qué es Red Tab Foundation?
Red Tab Foundation es una organización independiente y sin ánimo de lucro que ofrece ayuda financiera a
corto plazo a los empleados de Levi Strauss & Co. que se enfrenten a situaciones críticas. Fue fundada en
1981 por Jerry O’Shea, un empleado que invirtió su propio dinero para ayudar a sus compañeros en situación
de necesidad.
En la actualidad, Red Tab Foundation continúa proporcionando ayuda para emergencias financieras a
los empleados de todo el mundo y está financiada principalmente por empleados actuales y jubilados,
y por accionistas de la empresa.
¿Quién es elegible?
Para poder optar a la ayuda, los empleados deben cumplir los siguientes requisitos:
 Ser empleado de Levi Strauss & Co. (los contratistas pagados por terceros y los trabajadores de las
franquicias no son elegibles).
 Tener una emergencia que cumpla los requisitos.
 No poder hacer frente a gastos de emergencia mediante el uso de ahorros personales, apoyo familiar,
seguros, etc.
¿Qué emergencias cumplen los requisitos?
Se podrá ofrecer ayuda financiera tras emergencias inesperadas, como:
 Enfermedad o lesión grave: Gastos domésticos atrasados o denegación de cuidados intensivos que
afecten a un empleado, cónyuge/pareja de hecho, hijo, hermano o padre que viva en el mismo
domicilio.
 Fallecimiento: Gastos de funeral de un empleado, cónyuge/pareja de hecho, hijo, hermano o padre
que viva en el mismo domicilio.
 Desastre (tifón, incendio doméstico, etc.): Alojamiento temporal o ayuda para el traslado en caso de
que la vivienda principal del empleado • quede inhabitable; sustitución de ropa y otros enseres
básicos.
 Desplazamiento de emergencia:Para recibir cuidado médico urgente no disponible de forma local o
para asistir al funeral de un hijo, hermano, padre o abuelo.
 Pérdida de empleo involuntaria: Gastos domésticos atrasados como resultado directo de una
pérdida de trabajo o despido repentino que afecte al cónyuge/pareja de hecho, hijo, hermano o
progenitor que viva en el mismo domicilio.
 Pérdida de transporte: Costes de reparación del único medio de transporte del empleado.
 Violencia doméstica: Alojamiento y otros elementos básicos necesarios para establecer unas
condiciones de vida seguras debido a la violencia doméstica.
¿Cuánta ayuda financiera puede ofrecer Red Tab Foundation?
La cantidad depende principalmente del tipo de emergencia y de la necesidad financiera del empleado. El
máximo es de 5000 USD.
¿Cómo ponerse en contacto con Red Tab Foundation?
Ponte en contacto con tu gerente o contacto de RR. HH. o envía un correo electrónico a Red Tab Foundation
a RedTabFoundation@levi.com. Si vas a pedir ayuda, indica tu nombre, lugar de trabajo, descripción de la
emergencia y la mejor forma de ponerse en contacto contigo.
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Todas las preguntas son confidenciales. Cualquier información que proporciones se utilizará exclusivamente
para determinar si puedes optar a la ayuda.
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