
 

AVISO A LOS EMPLEADORES Y LOS EMPLEADOS 
 

El 1ero de febrero de 2016 entró en vigencia: la Ordenanza de pago por ausencia laboral de la Ciudad 
de Tacoma (TMC 18:10) garantiza que todas las personas elegibles que trabajan en la Ciudad reciban  
tiempo de pago por  ausencia laboral para usarlos cuando ellas o un miembro de su familia estén 
enfermos, lesionados, necesiten  atención médica preventiva o necesiten  buscar ayuda para casos de 
violencia doméstica, agresión sexual, acoso u otros problemas de seguridad. La Ordenanza tiene como 
fin  permitirles a los empleados  cuidar de sí mismos y de los miembros de su familia y hacer de Tacoma 
una comunidad más saludable, más segura, y más productiva. 

 
 

¿QUIÉN 
CALIFICA? ______ 

EMPLEADOS QUE RECIBEN PAGO POR  AUSENCIA LABORAL 
La Ordenanza de pago por  ausencia laboral se aplica a todos los Empleados que trabajan dentro de los límites 
geográficos de la Ciudad de Tacoma (la “Ciudad” o “Tacoma”) por 80 horas o más en un año calendario, sin importar 
si el Empleador está físicamente ubicado en la Ciudad o no. 

¿CUÁNTO?_____   
ACUMULACIÓN DE PAGO POR  AUSENCIA LABORAL 
Los Empleadores deberán aportarles a los Empleados un mínimo de una (1) hora de pago por  ausencia laboral 
por cada cuarenta (40) horas trabajadas en la Ciudad, hasta un total de 24 horas en un año. Los Empleados 
tendrán derecho a usar sus horas de pago por  ausencia laboral acumuladas a partir del día calendario número 
180 después del inicio de sus funciones. Los Empleadores, a su elección, pueden tener una política de pago por  
ausencia laboral que exceda los requisitos mínimos exigidos por la Ordenanza. 

TRANSFERENCIA  TRANSFERENCIA DE PAGO POR  AUSENCIA LABORAL NO USADO 
A los Empleados se les permite ganar hasta 24 horas de pago por  ausencia laboral en un año. La Ordenanza 
permite que un Empleado transfiera al siguiente año calendario las horas de pago acumulado sin usar (hasta 24 
horas). Un Empleado puede entonces usar el tiempo transferido además del tiempo acumulado, con un uso total 
que no debe exceder las 40 horas en cualquier año calendario. 

USOS__________  USOS DE HORAS DE PAGO POR  AUSENCIA LABORAL 
Los Empleados pueden usar el tiempo de pago por  ausencia laboral por cualquiera de las siguientes 
razones: 

 Enfermedad mental o física, lesiones o atención médica preventiva (para el Empleado o un miembro de su 
familia); 

 Cuando el lugar de trabajo de un Empleado haya sido cerrado por orden de un funcionario público, o para 
cuidar a un hijo cuya escuela haya sido cerrada por orden de un funcionario público; 

 Para buscar la aplicación de la ley o ayuda legal en casos de violencia doméstica o agresión sexual (para el 
Empleado o un miembro de su familia); 

 Para buscar seguridad en casos de violencia doméstica, agresión sexual o acoso (para el Empleado o un 
miembro de su familia); y 

 Por la pérdida de un miembro de la familia. 

OPCIONES______  CAMBIO DE TURNO, DONACIONES DE PAGO POR  AUSENCIA LABORAL Y PAGOS DE PRIMAS 
Los Empleadores y los Empleados pueden acordar mutuamente  permitirle a un Empleado  trabajar horas 
adicionales o turnos a cambio del uso de horas de pago por  ausencia laboral. Los Empleadores pueden 
establecer políticas que permitan a los Empleados cambiar o intercambiar turnos. Los Empleadores pueden 
establecer una política que les permita a los Empleados  donar tiempo de pago por  ausencia laboral a otro 
Empleado.  Los Empleadores pueden establecer un Programa de Pago de Primas que ofrezca pagos extra a 
cambio de beneficios.  

REQUISITOS___))  REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 
Un Empleador puede tomar medidas razonables para verificar o documentar que el uso que hace un Empleado del 
su tiempo de pago por  ausencia laboral es lícito.  Si el Empleador elige pedir documentación escrita u otro medio 
de verificación del uso de total o parcial del tiempo de pago por  ausencia labora de un Empleado, este  deberá 
tener una política escrita acerca del requisito de documentación escrita u otro medio de verificación, y dicha 
política debe ser fácilmente accesible a todos los Empleados. 

EJECUCIÓN__)))))  PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS 
Si un Empleado considera que ha sido objeto de una violación de la Ordenanza de Permisos Remunerados, puede 
presentar una denuncia por escrito a la Ciudad de Tacoma. Se prohíbe a los Empleadores tomar acciones lesivas 
contra los Empleados que ejerzan cualquier derecho bajo esta Ordenanza. Para mayor información o para 
presentar una denuncia, visite www.CityofTacoma.org/paidleave o el Centro de Asistencia al Cliente de la Ciudad 
de Tacoma (747 Market Street, #243). 
 

Para mayor información visite el sitio web de pago por  
ausencia laboral de la Ciudad de Tacoma en 
www.CityofTacoma.org/paidleave 
o llame al 253-591-5214. 

Este aviso se debe colocar en un sitio visible y accesible en cada 
establecimiento en que trabajen sus empleados. 


