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Días de enfermedad y 
seguros pagados

Washington Work and Family Coalition

Todo el mundo se enferma o necesita ver al médico de vez 
en cuando - pero un estimado de 1 millón de trabajadores 
de Washington no tienen pagado los días de enfermedad, 
incluyendo muchos en restaurantes, tiendas e incluso la 
atención de salud. 

Días de enfermedad y seguridad pagados permiten a los 
trabajadores enfermos quedarse en casa - lejos de los 
compañeros de trabajo y clientes, y los padres permite cuidar a 
sus hijos enfermos, sin perder los salarios. 

Días pagados permiten a las víctimas de violencia doméstica 
o asalto sexual a buscar la seguridad, el tratamiento y la 
asistencia legal. 

Con días de enfermedad pagados, las personas pueden buscar 
atención preventiva y tratamiento temprano, igual como 
manejar las condiciones crónicas, reduciendo los costos de 
cuidado de la salud y mantenerse más productivos en el 
trabajo.

La Ley de Días pagados por enfermedad y seguridad de 
Washington sigue el modelo de la ley éxitoso de Seattle:

• Permite a los empleados ganar licencia pagada, para las 
necesidades de salud de sus familias, y de ellos mismos, o 
en casos de violencia doméstica, asalto sexual o acecho.

• Hasta 40 horas en empresas de más de 4 hasta 49 
empleados (equivalentes a tiempo completo)

• Hasta 56 horas anuales en las empresas con 50 a 249 
equivalentes a tiempo completo

• Hasta 72 horas anuales en las empresas con 250 o 
más equivalentes de tiempo completo

• Proporciona flexibilidad para que los empleadores ofrecen 
licencia como PTO para continuar las políticas existentes 
que cumplen o exceden la norma, y para permitir 
intercambio de turnos.

La licencia pagada por enfermedad y seguridad mantiene 
nuestra economía más fuerte y todos nosotros más saludable.

“Tiene sentido apoyar 
a sus empleados, y sus 
empleados le apoyaran 
a Ud.- lo cual le ganará 
cuota de mercado, y 
usted gana más dinero 
que escatimar en días 
de enfermedad pagados. 

Mi negocio ha crecido y he añadido una nueva 
ubicación y un camión de lonche ya que la ley 
de licencia por enfermedad de Seattle entró en 
vigor.”

Makini Howell
Propietario: Plum Bistro, Plum Cafe, Plum Juice 

Bar, Hillside Quickie Too

“Cuando estaba en la 
escuela de enfermería, 
yo tenía 3 hijos muy 
pequeños y un trabajo sin 
licencia por enfermedad. 
Una vez todos mis hijos 
estaban enfermos y yo 
realmente no me sentía 

bien. Si me ubiera ido a trabajar enferma, sabía 
que tendría un cheque completo para pagar las 
cuentas. Si no, tendría que robar a Pedro para 
pagarle a Pablo. Tomé la decisión de ir a trabajar 
enferma. Ahora soy una enfermera y veo cómo 
otros tienen que tomar esa decisión. Todos 
merecemos quedarnos en casa cuando estamos 
enfermos.”

Christy, RN, Tacoma 
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Seattle | la ley de Seattle de días pagados de 
enfermedad y seguridad entró en vigor en septiembre 
de 2012. Una evaluación en el 2014 por un equipo 
de investigadores de la Universidad de Washington se 
basa en datos económicos confidenciales del estado, 
dos estudios amplios de los empresarios realizaron un 
año de diferencia, y entrevistas en profundidad con 
pequeñas muestras de empleadores y de trabajadores. 
Los hallazgos incluyen:

• La ley ha ampliado el acceso a los días de 
enfermedad, especialmente en los restaurantes, 
donde el porcentaje de empresas que ofrecen se 
incrementó del 14% al 78%. 

• Desde que la ley fue implementada, el número 
de trabajos y empresas han crecido más rápido 
en Seattle que en las ciudades cercanas como 
Bellevue, Everett y Tacoma. 

• 2/3 de empleadores reportaron ningún problema. 
Algunos tenían dificultades iniciales con la 
aplicación que se resolvieron en los primeros 
meses. Entre los informes, los costos actuales 
medios promediaron 0.4% de los ingresos anuales. 
7% dijo que aumentaron los precios y el 5% que 
redujeron aumentos o bonificaciones.

• 70% de los propietarios de negocios de Seattle 
apoyan la ley.

San Francisco | El mercado de trabajo de San 
Francisco ha comparado favorablemente a los 
condados de los alrededores y el estado de California 
en su conjunto ya que la ley de licencia pagada por 
enfermedad envió en vigor en 2007. Una encuesta de 
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2010 de más de 700 empresarios y 1.200 empleados 
encontró que 2/3 de los empleadores apoyaron 
la ley, el 7% indicaron que redujeron aumentos o 
bonificaciones, y 1 de cada 4 trabajadores dijeron que 
eran más capaces de cuidar de su propia salud y la de 
su familia. 

Connecticut | La primera ley que cubre el estado se 
llevó a cabo en 2012. En el período transcurrido desde 
que entró en vigor, los niveles de empleo aumentaron 
en sectores cubiertos por la ley, incluyendo los 
servicios de hospitalidad y de salud. Una encuesta 
de los propietarios de negocios encontró que 3/4 
apoyan la ley, la gran mayoría no experimentó ningún o 
pequeño aumento en el costo y los beneficios incluidos 
menos propagación de enfermedades en el lugar de 
trabajo, mejor estado de ánimo, y más trabajadores a 
tiempo parcial cubiertos.

Washington, D.C. | El Auditor de la ciudad encontró 
que la ley de de días de enfermedad y seguridad en 
2008 “ni los propietarios de negocios desalentados 
de localizar en el Distrito, ni animó a los empresarios 
a trasladar sus negocios del distrito.”  En diciembre 
de 2013, el Consejo prorrogó la ley de licencia por 
enfermedad a los trabajadores que reciben propinas.

Los estándares de días de enfermedad pagados 
también se han adoptado en la ciudad de: el Estado 
de Massachusetts; el Estado de California; el Estado 
de Oregon; Bloomfield, NJ; East Orange, NJ; Elizabeth, 
NJ; Emeryville, CA: Eugene, OR; Irvington, NJ; Jersey 
City, NJ; Montclair, NJ; Montgomery County, MD: 
New York, NY; Newark, NJ; Oakland, CA: Passaic, NJ; 
Paterson, NJ; Philadelphia, PA; Portland, OR; San 
Diego, CA; SeaTac, WA; Tacoma, WA; Trenton, NJ.

EN ESPAÑOL


