
 
 

Telephone Policy  
Handbook Reminder 

 

To:  All  Employees 

Date:   October 15, 2013 

RE:  Cell Phone at Work
 

Cellular phones cause distractions in the workplace and prevent the Company 
from providing excellent customer service to our guest and customers.   

Employees are expected to store all electronic devises safely and may not use 
them during work hours, except on break or meal periods. Employees having a 
cellular phone on their person and using/checking/viewing their cell phone 
while on duty violates Company policy, as outlined in the Katella Deli 
Employee Handbook on page 37.  

Friends and family should be discouraged from calling during working hours 
unless there is an emergency, our main telephone number is (562)-594-8611. 
Messages will be delivered to employees who receive urgent personal 
telephone calls. 

As a reminder, your employment with the Company is at-will, meaning you or 
the Company may separate employment at any time with or with cause. 
Violating Company policies and procedures may include disciplinary action up 
to and including termination. 

Should you have questions concerning this policy or any others, please contact 
your direct supervisor/manager or Laurel Linton in Human Resources. 
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Política Teléfono 
 Recordatorio del Manual 

 

A:  Todos los empleados 

Fecha:  15 de octubre 2013 

Tema: Teléfono celular en el Trabajo 
 

Los teléfonos celulares causan distracción en el lugar de trabajo y evitan que 
la compañía ofrezca un excelente servicio para nuestros visitantes y clientes. 

Los empleados deben almacenar todo aparato electrónico de forma segura y 
no pueden utilizarlo durante las horas de trabajo, excepto en descansos o 
períodos de comida. Los empleados que tienen un teléfono celular en su 
persona y en uso / checando mensajes / viendo su teléfono celular mientras 
esta en horas de trabajo viola la política de la empresa, como se indica en el 
Manual del Empleado de Katella Deli en la página # 37. 

Sus amigos y familiares deben ser disuadidos de llamar durante horas de 
trabajo a menos que esto sea una emergencia, nuestro número de teléfono 
principal es (562) -594-8611. Los mensajes se entregan a los empleados que 
reciben llamadas telefónicas personales urgentes. 

Como recordatorio, su empleo en la Compañía es a voluntad, lo que significa 
que  la Compañía podrá separar el empleo en cualquier momento con o sin 
causa. La violación de las políticas y procedimientos de la compañía puede 
incluir una acción disciplinaria incluyendo el despido. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta política o de cualquier otra, por favor 
póngase en contacto con su supervisor / jefe directo o Laurel Linton en 
Recursos Humanos. 
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