DERECHOS DEL EMPLEADO
SEGUN LA LEY DE AUSENCIA FAMILIAR Y MEDICA
DIVISION DE HORAS Y SALARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EE. UU.
DE LOS DERECHOS
DE LA LICENCIA

Los empleados elegibles qua trabajan Para un empleador sujoto a esta Icy puodon tomarse haste 12 semanas de
licencia sin sueldo sin perder su empleo por las sigulentes razonos:
•
•
•
•
•

El nacimlento de Un hijo o Ia colocación de Un hijo en adopción o en hogar de crianza;
Para establecer lazos afectivos con un nina (Ia licencia debe ser tornado dentro del primer aftdel nacimiento 0
la colocación del niño);
Para culdar aI conyuge del empleado, al hijo. o al padre que tenga un problema de salud serio quo califlque;
Debido a un problems de salud serio del mismo empleado qua califique y que resulte an que of empleado no
pueda realizar su trabajo;
Par exigenclas que callflquen relacionadas con el dospliegue de un miembro de [as fuerzas armadas que sea
conyuge del empleado, hijo 0 padre.

Un empleado elegible que as conyuge. hijo, padre o familiar mae cercano del miembro do las fuorzas armadas quo
estd cubierto, puede tomarse hasta 26 semanas de licencia bajo la Ley de Ausencia Familiar y Mdica (FMLA, por sus
slglas en ingles) en un periodo de 12 moses para cuidar al miembro do las fuerzas armadas quo tenga una lesion a
enfermedad serla.
Un empleado no tiene que tomarse la liconcla do una sola vez. Cuando es medicamente necosario o do otra manera
permltido, los empleados pueden tomarse la licencla de forma Intermitente o on una jornada reducida.
Los empleados pueden eleglr, 0 un empleador puede exigir, 01 usa de liconclas pagadas acumuladas mientras so
toman la licencla bajo la FMLA. Si un empleado sustituye la licencia pagada acumulada per la licencia bajo la FMLA. 01
empleado tiene que respetar las politicas de pago de licencias normales del ompleador.

B EN EF IC lOS Y
P ROTECCI ONES

Mientras los empleados esten de licencia bajo Ia FMLA, los empleadores tienen qua continuar con la cobertura del
soguro de salud come SI los empleados no estuvieran de licencla.
Despues de regresar de Is licencia bajo la FMLA, a la mayoria de los emploados se los tiene quo rostablecer el mismo
trabaJo 0 uno casi Idéntico, con el page, los beneflclos y otros térmlnos y otras condlclones do empleo equlvalentes.
Un empleador no puede Interferir con los dorechos do la FMLA do un lndlviduo o tomar ropresallas contra algulen por
usar o tratar do usar la Ilcencia baja la FMLA. oponerse a cualquler préctica ilegel hecha per la FMLA, o estor Involucrado
en un procedimlento segun 0 relacbonodo con la FMLA.

REQUISITOS
DE ELEGIBILIDAD

Un empleado qua trabaja pars un empleador cubierto tiene quo cumplir con tros criterbos pars poder ser elegible pars
una licencia baja la FMLA. El empleado tiene quo:
•
•
•

Haber trabajado Para 01 empleador per Ia menos 12 moses:
Toner per 10 menos 1.250 horas do serviclo en los 12 moses provios a tomar Ia licencia*:
Trabajar en el lugar donde 01 empleador tiene al menos 50 empleados
dentro do 75 millas del lugar do trabajo del empleodo.

*Requisjtos especiales de horas do servicio so aplican a emploados do una tripulaciOn de una aorolinoo.

P ED! DO DE LA
LICE N CIA

En general. los empleados tienen quo pedir la licencia necesaria baja la FMLA con 30 dias de anticipación. Si noes posible
avisar con 30 dias do anticlpación, un empleado tieno quo notificar al empleador lo mds pronto posible y, generalmerrte, seguir
los procedimientos usuales del ompleador.
Los empleados no tienen quo Informar un diagnOstico medico, pero tionon quo proporcionar informaciOn suficierite pars quo
ci ompleador pueda determinar el la ausoncia callflca baja la protecciOn do la FMLA. La informacidn suficiente podria Incluir
lnformarle al empleador quo el empleado esté a estaré incapacitado Para realizar sus funcionos labarales, quo un miembro
do Ia familia no puede realizar los actividades diarias, o quo una hospitalizaciOn o an tratomiento medico es necesarlo. Los
omploados tienen quo informar al ompleador si la necosidad do la ausencba es par uno razOn par la cual la liconcia baja la
FMLA tue provlamonte tomada o certificada.
Los ernploadores puedon oxiglr un certlficadoa una recertificaciOn periOdlca que respaldo la necesltad do la licencla, SI
01 empleado determina quo la certlflcaclOn ostd Incompleta, tiene quo proporcionar un aviso par escrito lndlcanda qué
informaciOn adicional se requlere.

RESPO N SAB I LI DADES Una vex quo el empleador tome conocimiento quo la necesidad do la ausencia del empleado es par una razón que puedo
califlcar baja Is FMLA, 01 ompleador tione que notiflcar al ompleado si éI o ella Os ologible pars una liconcia baja FMLA y.
DEL EM P LEADO R

Si es
eleglble, tamblén tlene quo proparclonar un aviso do los dorechos y las rosponsabilidades segLin la FMLA. SI el ompleada no es
eleglble, el emploodor tbene quo brindar una razOn par la cual noes elegiblo.

Los empleadores tienon quo notlflcar a sus empleados Si Ia ausencia sore dosignada coma Ilcencla bajo la FMLA, y do ser ad.
cuánta ausoncla sore designada coma licencia baja la FMLA.

CU M PL I Ml ENTO

Los ompleadas puedon presontar un roclama ante el Departamento de Los empleados Los Los empboados pueden prosontar
un roclamo ante 01 Departamonto do Trabajo do EE. UU., Ia Division do Horas y Solaris, a puedon prosontar una demands
privada contra un empleador.
La FMLA no afecta a ninguna Icy federal o estatal quo prohiba la discriminaclOn ni sustituye a ninguna by ostatal a locale
convonlo colectivo do nogoclaclon que proparciono mayoros dorechos do ausenclas familiares 0 médicas.

Para informaciôn adicional o para presentar Lin reclamo:

1-866-4-USWAGE
(1-866-487-9243) TTY: 1-877-889-5627

www.dol.gov/whd
Departamento de Trabajo de los EEJUU.
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