La Ley de Licencia Ganada por

Enfermedad del Condado de

W E S T C H E S T E R
entrará en vigor el 10 de abril de 2019

Bajo la Ley de Licencia Ganada por Enfermedad del Condado de Westchester,
los empleadores con 5 o más empleados en el Condado de Westchester
tienen que proporcionar la licencia ganada por enfermedad.
Tiene derecho a la licencia por enfermedad, la cual se puede usar para
el cuidado y tratamiento de si mismos o de un miembro de la familia.

80

DESPUÉS DE

HORAS TRABAJADAS
Todos los empleados que trabajan
en el Condado de Westchester
más de 80 horas en un año, tanto
a tiempo parcial como a tiempo
completo, incluye los del sector
privado subvencionado y el sector
sin fines de lucro, están cubierto
por la Ley de Licencia Ganada por
Enfermedad.

Usted gana licencia por
enfermedad a razón de una
hora par cada 30 horas
trabajadas, hasta un máximo
de 40 horas de licencia
ganada por enfermedad por
un año.

UNA
por cada

30

HORA GANADA

HORAS
TRABAJADAS

Comenzará acumular licencia por enfermedad el 10 de j ulio de 2019,
o en la fecha del primer dia de empleo, lo que ocurra más tarde. Los
empleadores tienen el derecho a demorar su habilidad de usar la
licencia ganada por enfermedad hasta que haya trabajado por el
empleador por 90 dias.

USTED PUEDE USAR SU LICENCIA GANADA POR ENFERMEDAD CUANDO:

Tenga una enfermedad mental o fisica,
lesión o condición médica; necesita
obtener un diagnóstico médico, atención
o tratamiento para su enfermedad fisica
o mental, lesión o condición médica;
necesita atención médica preventiva.

Tiene que cuidar a un miembro de su
familia que necesite un diagnóstico
médico, atención o tratamiento para una
enfermedad fisica o mental, lesión o
condición médica, o que necesite
atención médica preventiva.

Cuando el negocio de su empleador se
cierre debido a una emergencia de salud
pública o si necesita cuidar a un niño
cuya escuela o proveedor de cuidado
infantil cerró debido a una emergencia
de salud pública.

Tiene derecho de no tener ninguna represalia de su
empleador por usar su licencia ganada por enfermedad.
Si cree que ha sido sometido a un violación de algunos de los derechos cubiertos de la Ley de Licencia Ganada por Enfermedad,
comuniquese con el Departamento de Protección al Consumidor del Condado de Westchester al (914) 995-2155 o visite su paginá
web en www.consumer.westchestenmv.com.
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