
Normas de 
Empleo 



Tacoma tiene dos leyes nuevas 

sobre las condiciones de trabajo 

• Los votantes aprobaron una propuesta que aumenta el 

salario mínimo a $12 por hora durante los próximos dos 

años 

• Los trabajadores en Tacoma pueden recibir pago por 

ausencia laboral por razón de enfermedad, seguridad, 

y cuidado de familia 

• Estas dos normar de empleo comenzaron el 1ero de 

febrero del 2016 

 

 



 
 
 

Salario mínimo  
 

La Cuidad de Tacoma 



Salario mínimo $12 por hora:  
¿Cómo llegamos allí? 

El nuevo salario mínimo por fases:  
o $10.35 por hora comenzó el 1ero de febrero del 

2016 

o $11.15 por hora el 1ero de enero del 2017 

o $12.00 por hora el 1ero de enero del 2018 

o Los ajustes anuales en los próximos años en base 

a la inflación 



 
¿Quién califica ? 

• ¿Quien? 
Todos los trabajadores que trabajen por lo menos 80 horas en 

Tacoma (incluye trabajadores de tiempo completo, de medio 

tiempo, y de temporada) 

 

• Raramente hay excepciones  
Por ejemplo, de acuerdo a la ley estatal RCW 49.46.060 el estado 

puede otorgar un certificado especial para situaciones de 

aprendizaje o para trabajadores con discapacitaciones; y 

empleados menores de 16 años de edad  

• ¿ Los empleadores pequeños también tienen que pagar 

el nuevo salario mínimo?  
Si 



¿ Que es un salario? 
Por lo general, la lay estatal define lo 

que es un salario: 

o Propinas, gratitudes, pagos por viajes, y 

bonificaciones discrecionales (“bonus,” como 

por fin de año) no son partes del salario 

o Comisiones  y un tipo bonificaciones pueden ser 

parte del salario 

 



Herramientas del salario 
mínimo  

En su paquete de hoy: 
o Aviso par el lugar de Trabajo en el 2016 

o Guía de referencia rápida 

o La ordenanza y las reglas 

Disponibles en www.cityoftacoma.org/minimumwage:  
o Registro para recibir nuestra hoja informativa electrónica: 

Notificaciones de aumento de salario mínimo y mas  

o ¿Tu trabajo está dentro de la Cuidad de Tacoma? 

Mapa interactivo para revisar la dirección de tu trabajo 

o Respuestas a preguntas frecuentes 

http://www.cityoftacoma.org/minimumwage


Pago por  
ausencia laboral 

La Cuidad de Tacoma 



Lo básico del pago por 
ausencia laboral 

• ¿Quien? Todos los trabajadores que trabajen por lo menos 

80 horas en Tacoma (incluye trabajadores de tiempo 
completo, de medio tiempo, y de temporada). 

• ¿Cuanto puedo recibir? tu empleador te debe de dar un 

hora por cada 40 horas que trabajes, hasta 24 horas por año.  

• ¿Quién la puede usar? Empleados pueden usar su 

tiempo acumulado después de180 días en el empleo. 

• Limites anuales? Empleados pueden mover hacia 24 horas 

de tiempo acumulado y no usado  de pago por ausencia 

laboral al próximo año; sin embargo, el empleado solamente 

puede usar 40 horas de pago por ausencia laboral por año.  



Un ejemplo de como se 

manifiesta esto año-por-año 

Balance al 
empezar    

Horas 
acumuladas     

Horas 
usadas      

Balance 
de fin de 

año       

Cantidad 
que 

continua 
al 

próximo 
ano        

2016 0 24 0 24 24 

2017 24 24 0 48 24 

2018 24 24 40 8 8 

2019 8 24 10 22 22 

Este ejemplo está basado en la mínima cantidad, uso, y continuación permitida por la 
Ordenanza. Sin embargo, un empleador puede tener una póliza más generosa.  



¿Cuando se puede usar el tiempo 

acumulado para pago de ausencia 

laboral?          

• Salud mental y física 

• Violencia doméstica, asalto sexual, o acecho  

• Cerrada de escuela o trabajo por un oficial 

publico 

• Duelo de un miembro de la familia cercana  

• Casi todos los usos pueden ser usados por sí 

mismo o por un miembro de la familia 

• El tiempo de pago solamente se puede usar 

durante las horas programado a trabajar  



Responsabilidades del empleado 

Cuando la ausencia es predecible, los 

empleados deben:  

• Dar por lo menos 10 días de anticipo (el anticipo más posible 

para una situación no anticipada) 

• Generalmente cumplir con las políticas o procesos razonables 
y normales del empleador para cuando tiene que faltar del 

trabajo; y 

• “Hacer un empeño razonable para usar el tiempo de pago 

por ausencia laboral en una manera que no indebidamente 
interrumpir las operaciones del empleador” 



Políticas de asistencia  
• El uso del pago de ausencia laboral no debe causarle 

una falta negativa, un demerito, una acción correctiva, 

u otro tipo de política de ausencia controlada.  
 

• El empleador si puede tomar un acción correctiva si el 

empleado abusa su tiempo de pago por ausencia 

laboral. 
 

• El empleador puede tomar medidas razonables para 

verificar o documenta el pago por ausencia laboral: 
o La política debe dejar que el empleado use un testimonio personal como 

forma de documentación  

o Documentación debido a cuestión de salud o seguridad debe 

permanecer confidencial  



La flexibilidad de la ley ... 
UN AÑO CALEDARIO: el empleador define lo que es un 
año calendario; pero debe ser consistente. 
 

POLÍTICAS OPCIONALES  

• Política de uso incremental  

• Donación de las horas de pago por ausencia laboral 

• Prestación o carga frontal  

• Opción de pagar el balance  

• Pago por ausencia laboral universal  

• El programa “Premium Pay” 

• Cambio de turno  

  

NOTA: Muchas de las opciones requieren que la política 
este escrita . 



Herramientas del pago 
por ausencia laboral  

En su paquete de hoy: 
o Lista de verificación para la política de pago por ausencia 

laboral 

o Aviso par el lugar de Trabajo en el 2016 

o Guía de referencia rápida 

o La ordenanza y las reglas 

Disponibles en www.cityoftacoma.org/paidleave :  
o Registro para recibir nuestra hoja informativa electrónica 

o Mapa interactivo para revisar la dirección de tu trabajo 

o Respuestas a preguntas frecuentes 

o Avisos de la ley en 5 idiomas  

o Solicitud para el programa “Premium Pay Program” 

o Folletos imprimibles para los trabajadores 

http://www.cityoftacoma.org/paidleave


Avisos para los empleados 
( para el salario mínimo y el pago por ausencia laboral) 

• Los empleadores deben de 
provenirles a los empleados con 
actualizaciones regulares de su saldo 
de horas de pago por ausencia 
laboral: en su comprobante de pago, 
sistema en el internet, etc. 

• Los empleadores deben de 
provenirles a los empleados con aviso 
de las ordenanzas  

• Los empleadores deben de poner los 
avisos en lugares visibles, o dar el aviso 
cuando el empleado es contratado, 
o incluir en su manual de empleo 

• Los avisos están disponibles en 6 
idiomas en nuestra página de 
internet: ingles, khmer, coreano, ruso, 
español, y vietnamés.  



Archivos 
• Retener por 3 años  

• Dar a la cuidad cuando sea necesario  

• ¿Que requiere?  
nombre del empleador, día de contratación, horas trabajadas en 

Tacoma, cantidad de tiempo de pago por anuncia laboral, 

cantidad de tiempo usado, fechas /tiempos que se uso el pago por 

ausencia laboral.  

• Los requerimientos de pago por ausencia laboral 

universal y el programa de “Premium Pay” pueden 

varear un poco.   



¿Como se ejecutan las leyes? 
Ejecución comienza cuando nuestra oficina 
recibe una queja (teléfono, internet, correo 

electrónico, etc.) 

Contacto inicial con el empleador es para 
educarlos sobre las leyes 

Se le va a pedir al empleador que les 
reembolse al empleado lo que se le debe de 
salario mínimo o pago por ausencia laboral 

Podemos dar infracciones o un penal civil 

Tenemos opciones de apelación 



Protección de derechos 
• Represalias/venganzas son prohibidas por ley bajo 

el código municipal de Tacoma.  

• Las investigaciones incluyen a toda la empresa y no 

solamente el trabajado que hace la queja 

• Los investigadores de la cuidad no piden ni 

requieren información sobre el estatus  



Estamos aquí para serviste… 
• Informacion detallada en nuesta pagina de 

internet 

• Servicio al cliente y investigadores es espanol 

• Continuo apoyo de uno-a-uno para las preguntas 

del empleador: 

cityoftacoma.org/employmentstandards  

(253) 591-5214 

paidleave@cityoftacoma.org  

http://www.cityoftacoma.org/employmentstandards
http://www.cityoftacoma.org/employmentstandards
mailto:paidleave@cityoftacoma.org

