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Derechos y Responsabilidades Bajo la Ley de Ausencia Familiar y Médica

En la actualidad, en los Estados Unidos el número de familias con padres solteros está creciendo. En reconocimiento a

los cambios en el modelo familiar estadounidense tradicional, el Congreso aprobó en 1993 el Decreto de Ausencias

Médicas y Familiares (FMLA). Aunque las leyes estatales pueden proporcionar mayor cober tura que el FMLA, el decreto

establece los estándares federales mínimos acerca de los derechos que tienen los empleados para ausentarse del tra-

bajo (sin pago) por motivos de salud, porque tienen un familiar enfer mo, porque las empleadas embarazadas están por

concebir, o porque se adoptó a un hijo.

La cobertura y aplicación del Decreto de Ausencias Médicas o Familiares

El FMLA da derecho a los empleados con cobertura de faltar al trabajo hasta 12 semanas por cada periodo de 12 meses,

para que puedan resolver asuntos personales importantes; tales como un problema médico propio o de un familiar, un

embarazo, o una adopción. La ausencia de un empleado bajo el FMLA no es pagada, pero el empleado continúa recibi-

endo beneficios de salud como si siguiera trabajando. Al final del periodo de ausencia, el empleador usualmente debe

reinstalar al empleado en el mismo puesto, o en uno equivalente. Un puesto equivalente es el que ofrece la misma paga

(o similar), las mismas responsabilidades, la misma seguridad laboral, etc. El FMLA también establece que los emplea-

dos que toman un periodo de ausencia no pueden ser discriminados o despedidos por ello, y per mite que los empleados

que fueron discriminados demanden su salario perdido y otros daños.

Las limitaciones en la cobertura del FMLA

El FMLA no se aplica a todos los empleadores o a todos los empleados. El FMLA sólo cubre a los empleadores con 50 o

más empleados, y quienes además hayan empleado a 50 o más trabajadores durante las últimas 20 semanas. También

se aplica a las agencias públicas, sin importar el número de empleados; y a las escuelas primar ias y de enseñanza

media, tanto públicas como privadas. El FMLA solamente se aplica a los empleados que han trabajo para el empleador

con cobertura durante 12 meses, aunque esos 12 meses no necesitan ser consecutivos. Adicionalmente, el empleado

debe haber trabajado al menos 1,250 horas para el empleador durante los 12 meses previos, y en un sitio donde el

empleador tuviera 50 o más empleados en un área de 75 millas a la redonda.

Razones válidas de acuerdo al FMLA para ausentarse del trabajo

Si el empleador y el empleado están cubiertos, el FMLA reconoce var ias razones válidas para que el empleado tenga

derecho a ausentarse del trabajo (sin recibir pago), incluyendo a las siguientes:

• Una condición de salud seria que no le permita al empleado desempeñar sus labores;

• La necesidad de cuidar a un familiar inmediato enfer mo, quien sufre de una condición seria de salud;

• El nacimiento de un hijo;

• La adopción de un hijo; y

• El cuidado de un recién nacido o de un menor recientemente adoptado.

Requisitos de notificación de acuerdo al FMLA

Generalmente, el FMLA solicita que un empleado dé a su empleador una notificación con 30 días de anticipación, acerca

de su intención de ausentarse bajo el FMLA; así como de la razón de su ausencia. No existe "lenguaje especial" que el

empleado deba utilizar para notificar a su empleador, y tampoco necesita mencionar el nombre del FMLA. En vez de ello,

la notificación debe brindar le al empleador suficiente infor mación para saber que el empleado solicita tiempo libre y la

razón de ello. Esto permite al empleador determinar si la solicitud califica como parte del FMLA, y también le permite hal-

lar un reemplazo del empleado. Cuando la necesidad de ausentarse surge de imprevisto -como cuando hay una emer-

gencia médica-el empleado puede ausentarse sin necesidad de notificarlo previamente, pero debe notificar al empleador

per tinentemente cuando las circunstancias lo permitan.



Una "condición seria de salud" de acuerdo al FMLA

El FMLA define a una "condición seria de salud" como a una enfer medad o lesión que requiere que el paciente se hospi-

talice (o se interne en instalaciones similares), o el tratamiento médico continuo. En el caso del empleado, una condición

ser ia de salud es aquella que no le permite desempeñar sus labores, ya sea por la condición en sí, o por la necesidad de

que sea diagnosticada y tratada. Para que sea considerada seria, la condición debe durar mucho más que unos cuantos

días, y debe requerir algún tratamiento médico. Algunos ejemplos de una condición seria de salud son los ataques al

corazón, una apoplejía, o una lesión a la espina dorsal. Dependiendo de las circunstancias, aun las condiciones más

comunes, como las náuseas del embarazo, pueden calificar como condiciones serias de salud bajo el FMLA.

Aunque el FMLA no solicita que el empleado que se ausenta del trabajo por razones médicas obtenga un certificado

médico estipulando su problema, muchos estados lo hacen. En caso de que se dude de la seriedad en la condición del

empleado, el FMLA permite que un empleador solicite al empleado un certificado médico, siempre y cuando este último

sea notificado de antemano de tal requisito. Si el empleador refuta el diagnóstico del médico, puede haber necesidad de

que el empleado obtenga (a costa de su bolsillo) una segunda, e incluso, una tercera opinión de un médico previamente

afiliado a su empleador. El médico debe determinar que el empleado no puede desempeñar sus labores, o que el periodo

de ausencia solicitado es médicamente necesario.

El nacimiento o la adopción de un hijo

Otra razón común para que un empleado se ausente del trabajo bajo el FMLA es el nacimiento o la adopción de un hijo, y

desde luego la necesidad de cuidarlo. Si un empleado toma días libres bajo el FMLA por esta razón, él o ella usualmente

tiene derecho a comenzar su periodo de ausencia cuando el bebé nace o el menor es adoptado. Sin embargo, el per iodo

de ausencia puede comenzarse antes si existe una razón médica legítima relacionada con el nacimiento, o si se requiere

la presencia del empleado para completar un proceso de adopción.

La combinación del FMLA con las ausencias pagadas

Aunque bajo el FMLA las ausencias no son pagadas, tanto el empleado como el empleador tienen permitido combinar el

FMLA con los periodos de ausencia pagados a los que tiene derecho el empleado; tal es el caso de las vacaciones y los

días de ausencia por motivos familiares o personales. Un empleado puede elegir voluntar iamente sustituir las vacaciones

pagadas, los días de ausencia por motivos personales o familiares, o los días de enfer medad, por ausencias bajo el

FMLA --siempre y cuando el motivo le per mita tomar esos días libres pagados. Un empleador puede disponer que algu-

nas de sus ausencias pagadas se "cobren" del periodo de ausencia bajo el FMLA. Sin embargo, un empleador no puede

forzar a un empleado a sustituir las ausencias pagadas --definidas por el Decreto de Estandares Laborales Justos como

"tiempo libre compensatorio" (básicamente, las vacaciones pagadas del empleado)-- por el periodo de ausencias bajo el

FMLA.

El regreso al empleo

Luego de regresar a trabajar, el empleado debe ser restablecido en el mismo puesto o uno genuinamente equivalente. Si

el empleado no es elegible para tal posición porque necesita renovar alguna licencia, aprobar algún curso de educación

continua, o algo parecido, el empleador debe dar al empleado una oportunidad razonable de cumplir con dicho requisito.

El FMLA exceptúa del restablecimiento a ciertos empleados "altamente compensados", pues la restituición de su puesto

causar ía ser ios daños económicos al empleador cuando éste le diga al empleado que no se le devolverá su puesto

después de ausentarse, y el empleado no regrese a trabajar. Otra excepción se aplica si el empleador demuestra que el

empleado habría sido despedido aun si éste no se hubiera ausentado bajo el FMLA. A esto se le llama "defensa positiva

de eliminación". Por ejemplo, si un empleador cierra una fábr ica porque el negocio es malo, bajo el FMLA éste no necesi-

tará restablecer el puesto del empleado cuando regrese a trabajar.

Ayuda legal con un asunto sobre el FMLA

La aprobación del FMLA por parte del Congreso en 1993, reconoció que las condiciones cambiantes requerían hallar una

nuev a manera de balancear las demandas laborales y familiares. A través del FMLA, el Congreso estableció un estándar

nacional de 12 semanas anuales de ausencia (sin pago), que un empleado puede tomar si enfrenta problemas familiares.

El FMLA está diseñado para per mitirle a un empleado resolver estos problemas sin costo para su empleador, y sin detri-

mento de su propio puesto. Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos de acuerdo al FMLA, o si considera que

esos derechos han sido violados, hable con abogado en derecho laboral para conocer sus opciones.
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