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CUMPLIMIENTO 

Los em plea dos elegibles que trabajan para un empleador sujeto a esta fey pueden tomarse hasta 1 2 semanas de 
licencia sin sueldo sin perder su empleo por las siguientes razones: 

El nacimiento de un hijo o la colocacion de un hijo en adopcion o en hogar de crianza; 
Para establecer lazos afectivos con un nino (la licencia debe ser tomada dentro def pri mer ano def nacimiento o 
la colocacion def nino); 
Para cuidar al conyuge def empleado, al hijo, o al padre que tenga un problem a de sa lud serio que califique; 
Debido a un problema de sa lud serio def m ismo empleado que ca lifique y que resu lte en que el empleado no 
pueda rea lizar su trabajo; 
Por exigencias que ca lifiquen relacionadas con el despliegue de un miembro de las fuerzas armadas que sea 
conyuge def empleado, hijo o padre. 

Un empleado elegible que es conyuge, hijo, padre o familiar mas cercano def m iembro de las fuerzas armadas que 
esta cubierto, puede tomarse hasta 26 semanas de licencia bajo la Ley de Ausencia Familiar y Medica (FMLA, por sus 
siglas en ingles) en un periodo de 12 meses para cuidar al miembro de las fuerzas armadas que tenga una lesion o 
enfermedad seria. 

Un empleado no tiene que tomarse la licencia de una sofa vez. Cuando es medicamente necesario o de otra manera 
permitido, los empleados pueden tomarse la licencia de forma intermitente o en una jornada reducida. 

Los empleados pueden elegir, o un empleador puede exigir, el uso de licencias pagadas acumuladas mientras se 
toman la licencia bajo la FMLA. Si un empleado sustituye la licencia pagada acumulada por la licencia bajo la FMLA, el 
empleado t iene que respetar las politicas de pago de licencias normales def empleador. 

Mientras los empleados esten de licencia bajo la FMLA, los empleadores t ienen que continua, con la cobertura def 
seguro de salud como si los empleados no estuvieran de licencia. 

Despues de regresa r de la l icencia bajo la FMLA, a la mayoria de los empleados se les t iene que restablecer el mismo 
trabajo o uno casi identico, con el pago, los beneficios y otros terminos y otras condiciones de empleo equivalentes. 

Un empleador no puede interferir con los derechos de la FMLA de un individuo o tomar represalias contra alguien por 
usar o tratar de usar la licencia bajo la FMLA, oponerse a cualquier practica ilega l hecha por la FMLA, o estar involucrado 
en un procedimiento segun o relacionado con la FMLA. 

Un empleado que t rabaj a para un empleador cubierto tiene que cumpl ir con tres criterios para poder ser elegible para 
una licencia bajo la FMLA. El empleado t iene que: 

Haber trabaja do para el empleador por lo menos 12 meses; 
Tener por lo menos 1,250 horas de servicio en los 12 m eses previos a tomar la licencia* ; y 
Trabajar en el lugar donde el empleador tiene al menos 50 empleados 
dentro de 75 m illas def lugar de trabajo def empleado. 

* Requisites especiales de "horas de servicio" se aplican a empleados de una tripulacion de una aerolinea. 

En general, los empleados t ienen que pedir la licencia necesaria bajo la FMLA con 30 dias de anticipacion. Si no es posible 
avisar con 30 dias de anticipacion, un empleado tiene que notificar al empleador lo mas pronto posible y, generalmente, seguir 
los procedimientos usuales def empleador. 

Los empleados no tienen que informar un diagnostico medico, pero tienen que proporcionar informacion suficiente para que 
el empleador pueda determinar si la ausencia cali fica bajo la proteccion de la FMLA. La informacion suficiente podria lnduir 
informarle al empleador que el empleado esta o estara incapacitado para realizar sus funciones laborales, que un mlembro 
de la familia no puede realizar las actividades diarias, o que una hospitalizacion o un tratamiento medico es necesarlo. Los 
empleados t ienen que informar al empleador si la necesidad de la ausencia es por una razon por la cual la licencia bajo la 
FMLA fue previamente tomada o certificada. 

Los empleadores pueden exigir un certificado o una recertificacion periodica que respalde la necesitad de la licencia. Si 
el empleado determina que la certificaci6n esta incompleta, t iene que proporcionar un aviso por escrito indicando que 
informacion adicional se requiere. 

Una vez que el empleador tome conocimiento que la necesidad de la ausencia def empleado es por una razon que puede 
calificar bajo la FMLA, el empleador t iene que notificar al empleado si el o ella es elegible para una licencia bajo FMLA y, sl es 
elegible, tambien tiene que proporcionar un aviso de los derechos y las responsabilidades segun la FMLA. Si el empleado no es 
elegible, el empleador tiene que brindar una razon por la cual no es elegible. 

Los empleadores tienen que notificar a sus empleados si la ausencia sera designada como licencia bajo la FMLA, y de ser asi, 
cuanta ausencia sera designada como licencia bajo la FMLA. 

Los empleados pueden presentar un reclamo ante el Departamento de Los empleados Los Los empleados pueden presentar 
un reclamo ante el Departamento de Trabajo de EE. UU., la Division de Horas y Salaries, o pueden presentar una demanda 
privada contra un empleador. 

La FMLA no afecta a ninguna fey federal o estatal que prohiba la discrim inacion ni sustituye a ninguna fey estatal o local o 
convenio colectivo de negociacion que proporcione mayores derechos de ausencias familiares o medicas. 

Para informaci6n adicional o para presentar un reclamo: 

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