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Ausencia por Servicio en Las Fuerzas Armadas

La milicia estadounidense depende cada vez más de los miembros de la reserva y de otros soldados temporales para

completar sus múltiples misiones. Aunque estas tropas están orgullosas de servir dondequiera que las llamen, no hay

duda de que estos largos viajes de servicio activo lejos del empleo regular, pueden ser una carga tanto para el soldado

como para su familia. Existe cierto número de protecciones para los miembros de la Reserva y de la Guardia nacional

que se encuentran en servicio activo.

El derecho a ser reempleado

Una gran preocupación entre aquellos llamados a prestar servicio militar activo es que les devuelvan sus antiguos

empleos una vez que vuelvan a la vida civil. Un empleado que es llamado a prestar servicio militar activo se considera

ausente sin derecho a pago. La ley federal establece que una persona tiene derecho a ser reempleada en el trabajo que

tenía de no haber sido llamada a servir en la milicia (más sobre esta importante ley federal a continuación).La persona

tendrá derecho al mismo salario y beneficios que se adquieren con la antigüedad, aunque hay algunas limitaciones en los

derechos a ser recontratado.

El proceso de solicitud

Un miembro de la Guardia o de la Reserva nacional que regresa y desea su antiguo empleo de vuelta debe presentar

una nueva solicitud de empleo. Si su ausencia fue menor a 31 días, el empleado debe presentarse a trabajar al principio

del siguiente periodo laboral regular y en el primer día completo posterior a su liberación del servicio. Si la ausencia fue

mayor a 180 días, la nueva solicitud debe hacerse dentro de 90 días posteriores a su liberación del servicio.La ausencia

máxima que le permitir ía a un miembro en servicio mantener sus derechos en el empleo es de 5 años.

Seguro médico

Un empleado que se ausenta por 30 días o menos, puede continuar su cobertura médica al mismo costo durante el

tiempo que preste servicio. El ser vicio por más de 30 días le dará cober tura al miembro en servicio y a sus dependientes,

bajo el plan médico militar.

Una ausencia por servicio militar no se considera una interrupción del empleo. Un miembro del servicio que regresa a su

antiguo empleo tiene derecho a reinscribirse en el plan de seguro médico del empleador.No se le puede imponer un peri-

odo de espera o de exclusión. El plan de seguro médico proporcionado por el empleador, sin embargo, no tiene obli-

gación de dar cobertura por lesiones o padecimientos causados o agravados por el servicio en las fuerzas armadas

(dichas lesiones generalmente están cubiertas por el seguro médico militar).

El Decreto de 1994 de Empleo a los Servicios Uniformados y el Derecho a la Recontratación

El Decreto de 1994 de Empleo a los Servicios Unifor mados y el Derecho a la Recontratación (USERRA) está pensado

para minimizar las desventajas que le pueden afectar a un individuo cuando necesita ausentarse del empleo civil para

ser vir en las fuerzas armadas del país. El USERRA hace importantes mejoras en la protección de los derechos y benefi-

cios de los miembros de las fuerzas armadas al esclarecer la ley y mejorar los mecanismos de cumplimiento. Especial-

mente, el USERRA extiende el periodo acumulativo que un individuo puede ausentarse del empleo para ser vir en las

fuerzas armadas y aún así mantener su derecho a la recontratación.

¿Quién está cubierto?

El USERRA potencialmente cubre a cada individuo en el país quien sirva o hay a ser vido en los servicios unifor mados, y

se aplica a todos los empleados en los sectores públicos y privados, incluyendo a los empleados federales. La ley busca

asegurar que todos aquellos que sirvan al país puedan retener su empleo civil, sus beneficios, y que puedan buscar

empleo libres de discriminación debido a su servicio. El USERRA proporciona mayor protección a los veteranos discapac-

itados, solicitando que los empleados hagan esfuerzos razonables para proporcionar les los servicios necesarios para su

discapacidad. Para saber más acerca de los derechos bajo el USERRA, visite el Departamento de Trabajo de Estados



Unidos, " Consultas USERRA ."

Ayuda legal acerca de la Ausencia Militar

No hay duda de que ser llamado al servicio activo es un sufr imiento tanto para el miembro en servicio como para su

familia.Las leyes Federales relacionadas con la recontratación y la continuación de los beneficios pueden facilitar un poco

la situación. Si usted es un miembro del servicio (o uno de sus seres queridos) tiene preguntas acerca de las ausencias

militares y los derechos bajo el USERRA, contacte a un abogado con exper iencia en derecho laboral en su área.

http://www.dol.gov/elaws/userra.htm
http://lawyers.findlaw.com/lawyer/practice/Employment%20Law%20--%20Employee
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