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Ausencias Médicas y Familiares

El Decreto de Ausencias Médicas y Familiares es una ley federal que permite a los empleados con cobertura tomar un

per iodo extendido de tiempo fuera del trabajo, para manejar ciertas necesidades familiares o médicas.Muchos estados

tienen leyes similares que pueden prohibir la cobertura adicional que vay a más allá de lo estipulado por el FMLA. A con-

tinuación hay una breve discusión de los derechos de los empleados bajo el FMLA.

Empleadores con cobertura

No todos los empleadores están obligados a otorgar periodos de ausencia médica o familiar. La ley federal establece que

un empleador está obligado a otorgar a los empleados elegibles el periodo de ausencia en los siguientes casos:

• Se trata de una agencia gubernamental federal, estatal, o local; o

• Un negocio privado comprometido con (o que afecta) al comercio a nivel interestatal; y que empleó 50 o más

empleados en veinte o más semanas del calendario previo, o actual.

Estos criter ios pueden sonar complicados, pero en la realidad cada negocio en los Estados Unidos está comprometido,

afecta, o comercia a nivel interestatal.El estándar de "50 o más empleados" incluye a todos quienes se encuentren en los

pagos de nómina del empleador; incluyendo a los empleados de medio tiempo, a los empleados con ausencia aprobada,

y a los empleados temporales o por contrato.

Empleados con cobertura

Un empleado que trabaja para un empleador con cobertura es elegible para recibir un periodo de ausencia, si él o ella

trabajó para el empleador durante al menos doce meses y por 1, 250 horas (como mínimo) precedentes a su solicitud de

ausencia. El empleado también debe trabajar dentro de los Estados Unidos, o en un terr itor io de los Estados Unidos en el

cual el empleador tenga al menos 50 empleados en un radio de 75 millas.

Estos requisitos establecidos for man par te del FMLA. Las leyes en su estado pueden tener otros requisitos que propor-

cionen periodos de ausencia a más (o diferentes) empleados.

¿Qué tipos de periodo de ausencia se proporcionan?

Un empleador con cobertura debe proporcionar a los empleados elegibles un máximo de 12 semanas de ausencia. El

per iodo puede no ser pagado, pero puede combinarse con tiempo libre acumulado (como las vacaciones o los días de

enfer medad).

Un empleado elegible puede ausentarse del trabajo en los siguientes casos:

• Para el nacimiento, adopción, o colocación de un menor;

• Para cuidar de un cónyuge; de un menor o de un menor incompetente; un padre (madre) con una condición seria

de salud; o

• Para atender una condición seria de salud propia que no permita al empleado trabajar.

Una "condición seria de salud" se define como una enfer medad, una lesión, un impedimento, o  una condición que

implique lo siguiente:

• Cuidado clínico;

• Ausencia del trabajo más tratamiento continuo;

• Embarazo;

• Tratamiento para una condición crónica;

• Super visión per manente a largo plazo; o



• Tratamientos múltiples.

Puede solicitarse a los empleados que proporcionen una notificación previa, si es posible, y una certificación médica de la

necesidad de ausentarse. Un empleador que proporciona seguro médico está obligado a mantener la cobertura de un

empleado en los mismos términos que si el empleado continuara trabajando.

De vuelta al trabajo

Cuando un empleado regresa a trabajar luego de una ausencia otorgada por el FMLA, él o ella tiene derecho a que le

sea restituido su antiguo empleo, o a un empleo equivalente, con un pago equivalente, beneficios, y otros términos de

empleo.Ausentarse no debe causar la pérdida de ningún beneficio al cual el empleado tenía derecho antes de ausen-

tarse.

A cier tos empleados se les puede negar la restitución de sus empleos, si hacer lo afecta seria y sustancialmente la

economía de un empleador. Un "empleado clave" se define como un empleado asalariado quien se encuentra entre el 10

por ciento de los empleados mejor pagados en un perímetro de 75 millas. Un empleador debe notificarle al empleado que

es un "empleado clave" cuando éste intente ausentarse. También debe notificar al empleado cuando se tome la decisión

de negarle la restitución.

Ayuda legal acerca del FMLA

El Decreto Ausencias Médicas y Familiares (y leyes estatales similares) puede ser de inmensa ayuda para los empleados

quienes tienen obligaciones familiares, pero que a la vez necesitan contar con un empleo seguro.Si usted es un

empleado y tiene preguntas sobre sus derechos bajo el FMLA, o si siente que sus derechos han sido violados por su

empleador, hable con un abogado con exper iencia en derecho laboral en su área, para discutir sus opciones.
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