
Los empleados que trabajan en Tacoma 
están cubiertos por dos normas mínimas  
de empleo:

AUSENCIA LABORAL PAGADA 
DEBIDO A UNA ENFERMEDAD
La ausencia laboral pagada debido a una 
enfermedad les permite a los empleados 
tomar tiempo libre del trabajo por asuntos 
de salud, seguridad o atención familiar sin 
perder su salario o su empleo. Además, 
protegen la salud pública al permitirles a los 
empleados quedarse en casa cuando están 
enfermos.

SALARIO MÍNIMO 
En noviembre de 2015, los votantes de 
Tacoma aprobaron un salario mínimo de 
12 dólares por hora, que se introduciría de 
forma gradual durante dos años. 

Apoyo para los empleados
Los empleados que no estén recibiendo el salario 
mínimo o la ausencia laboral pagada debido a una 
enfermedad deben comunicarse con la ciudad de 
Tacoma. Los servicios de normas laborales no tienen 
costo alguno y las investigaciones no incluyen 
preguntas sobre el estado de inmigración. Si quiere 
saber más sobre la confidencialidad al informar una 
violación, llámenos al (253) 591-5306.

Apoyo para empleadores
La ciudad de Tacoma ofrece modelos de avisos de 
lugar de trabajo, capacitación, herramientas para 
evaluar las políticas de ausencias pagadas y más. 
Contáctenos para recibir asistencia personalizada 
con respecto a sus preguntas sobre normas 
laborales.

Contáctenos
Cityoftacoma.org/ 
employmentstandards  
(253) 591-5306
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¿Quién obtiene la ausencia laboral pagada 
debido a una enfermedad y el salario mínimo 
de Tacoma? 
Las leyes aplican para cualquier empleado que trabaje 
por más de 80 horas en el año (incluidos empleados 
de tiempo completo, por temporadas, medio tiempo y 
temporales). 

¿Cuál es el salario mínimo de Tacoma? 
El salario mínimo de Tacoma se introduce de forma 
gradual: 

• $10.35 por hora a partir de febrero de 2016
• $11.15 por hora en 2017
• $12.00 por hora en 2018
• A partir del año 2019 se harán ajustes anuales por 

inflación

¿Cuánto se recibe de pago por ausencia 
laboral pagada debido a una enfermedad?
Los empleadores deben proveer una hora de ausencia 
laboral pagada por cada 40 horas trabajadas en Tacoma.

¿Qué sucede con la ausencia laboral 
pagada debido a una enfermedad a la cual 
un empleado tiene derecho, pero que no 
usa durante el año?
Los empleados pueden transferir hasta 40 horas sin 
utilizar de pago por ausencia laboral al año siguiente.

¿Cuándo pueden comenzar a usar los 
empleados las ausencias acumuladas?
Los empleados pueden usar la ausencia laboral 
pagada debido a una enfermedad 90 días después de 
la fecha de inicio de empleo.

¿Qué tipo de ausencias están cubiertas 
por ausencia laboral pagada debido a una 
enfermedad?
Los empleados pueden solicitar el uso de su tiempo de 
ausencia laboral pagada por las siguientes razones:

• Ausencias relacionadas con temas de salud médica 
o mental;

• Cuando el lugar de trabajo esté cerrado por orden 
de un funcionario público o para cuidar a un 
hijo cuya escuela esté cerrada por orden de un 
funcionario público;

• Para buscar seguridad o ayuda en casos de 
violencia doméstica, abuso sexual, acoso; y

• Por necesidades relacionadas con la salud, 
seguridad o duelo de un familiar cercano (hijo, nieto, 
hermano, cónyuge, concubino, padre o abuelo).

¿Qué sucede si los beneficios de mi 
ausencia laboral pagada o salario exceden 
esos montos?
Las leyes de la ciudad establecen normas mínimas de 
empleo y no tienen el propósito de limitar ni prohibir 
políticas de ausencia laboral pagada o de salarios más 
favorables.

¿Cómo puedo obtener más información?
Para obtener más información, visite  
cityoftacoma.org/employmentstandards  
o llámenos al (253) 591-5306.


