Derechos y Responsabilidades del Empleado bajo FMLA

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 em plea dos elegi bles que trabajan para un empleador sujeto a esta fey pueden tom arse hasta 1 2 sem anas de
licencia sin sueldo si n perder su empleo por las siguientes razo nes:
El nacimiento de un hijo o la colocacion de un hijo en adopcion o en hoga r de cri anza;
Para establecer lazos afectivos con un nino (la licencia debe ser tom ada dentro def pri m er 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 lu d serio que califiqu e;
Debido a un problem a de sa lud seri o def m ismo empleado que ca lifique y que resu lte en que el empleado no
pueda rea liza r 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 elegi ble que es conyuge, hijo, padre o familiar m as cerca no def m iembro de las fuerzas armadas que
esta cubierto, puede t om arse hast a 2 6 sem anas de licencia bajo la Ley de Ausencia Familiar y Medica (FMLA, por sus
siglas en in gles) en un peri odo de 12 m eses para cuidar al miembro de las fu erzas arm adas que tenga un a lesion o
enferm edad seria.
Un empleado no tiene que to m arse la licencia de u na sofa vez. Cuando es medica m ente necesario o de otra m anera
permitid o, los em pleados puede n tom arse la licencia de for m a intermitente o en una j orn ada reducida.
Los empleados pueden elegir, o un empleador puede exigir, el uso de licencias pagadas acum uladas 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.

BENEFICIOS Y
PROTECCIONES

Mientras los em pleados est en de licencia bajo la FMLA, los empleadores tienen que continu a, con la cobertura def
seguro de salud com o si los empleados no estuvieran de licencia.
Despues d e regresa r de la licencia bajo la FMLA, a la m ayoria de los empleados se les t iene que resta blecer el mismo
trabaj o o uno casi identico, co n el pago, los beneficios y otros termin os y otras condiciones de empleo equivalentes.
Un empleador no puede interferir co n los derechos de la FMLA de un individuo o tom ar represalias con tra alguien por
usa r o tratar de usar la licencia bajo la FMLA, oponerse a cualquier practica ilega l hecha por la FM LA, o estar involucrado
en un proce dim iento segun o relacionado con la FMLA.

REQUISITOS
DE ELEGIBILIDAD

Un empleado que t rabaj a para un empleador cubierto tiene que cumpl ir con tres criterios para poder se r elegible para
una licencia bajo la FMLA. El empleado t ie ne que:
Haber trabaja do para el em pleador por lo menos 12 m eses;
Tener por lo menos 1 ,250 horas de servicio en los 12 m eses previos a tom ar la licencia* ; y
Trabajar en el lugar donde el emplea dor tiene al m enos 50 empleados
dentro de 75 m illas def luga r de trabaj o def empleado.
* Requisites especiales de "horas de servicio" se aplican a empleados de una tripulacion de una aerolinea.
En general, los empleados tienen que pedir la licencia necesaria baj o la FMLA con 3 0 dias de anticipacion. Si no es posible
avisar con 30 dias de anticipacion, un em pleado tiene que notificar al empleador lo mas pronto posible y, generalmente, seguir
los procedimientos usuales def empleador.

PEDIDO DE LA
LICENCIA

Los empleados no tienen que informar un diagnostico medico, pero tienen que propo rcionar informacion suficiente para que
el empleador pueda determin ar si la ausencia califica 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 m edico es necesarlo. Los
empleados tienen que inform ar al empleador si la necesidad de la ausencia es por una razon por la cual la licencia bajo la
FMLA fue previamente tomada o certifica da.
Los em pleadores pueden exigir un certificado o una recertificacion periodica que respalde la necesitad de la licencia. Si
el empleado determina que la certificaci6n esta incompleta, tiene que proporcionar un aviso por escrito indicando que
info rmacion adicional se requiere.

RESPONSABILIDADES
DEL EMPLEADOR

Una vez que el empleador tom e conocimiento que la necesidad de la ausencia def empleado es por una razon que puede
calificar bajo la FMLA, el empleador tiene que notificar al em pleado si el o ella es elegible para una licencia bajo FMLA y, sl es
elegible, tambien tiene que pro porcionar un aviso de los derechos y las responsabilidades segu n la FMLA. Si el empleado no es
elegible, el empleador ti ene que brindar una razon por la cual no es elegible.
Los em pleadores 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.

CUMPLIMIENTO

Los empleados pueden presenta r un reclam o ante el Departamento de Los em pleados Los Los empleados pueden presentar
un reclamo ante el Departamento de Trabajo de EE. UU., la Division de Horas y Salari es, o pueden presentar una demanda
priva da contra un empleador.
La FMLA no afecta a ninguna fey federa l o est atal que prohiba la discri m inacion ni sustituye a ninguna fey estatal o local o
convenio colectivo de negociacion que proporcione mayores derechos de ausencias familiares o m edicas.

Para informaci6n adicional o para presentar un rec lamo:

1-866-4-USWAGE
(1-866-487 -9243)

TTY: 1-877 -889-5627

www.dol.gov/whd
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