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Cuidando un nuevo hijo, luchando contra el cáncer, 
el cuidado de un padre anciano - existe un puñado de 
veces en que la familia y la salud deben ser lo primero. 

Las nuevas mamás y los bebés son más sanos con 
licencias de maternidad prolongadas, y todos se 
recuperán mejor de la enfermedad cuando los miembros 
de la familia proporcionan atención. Pero demasiados 
trabajadores en Washington se ven obligados a volver 
al trabajo antes de tiempo, sacrificando la salud y el 
bienestar de la familia con el fin de pagar sus cuentas.

“Cuando estaba 
embarazada, no 
tenía licencia por 
enfermedad o 
maternidad de mi 
trabajo. Trabajé 
junto a dos hornos 
de 450 grados y 

me estuve de pie durante ocho horas o más, a 
menudo sin descanso. Recuperación de una 
cesárea y el tratamiento de los “baby blues” 
significaba que necesitaba mucha ayuda para 
cuidar a Calvin. Pero mi novio tuvo que regresar 
a trabajar después de una semana porque no 
podíamos darnos el lujo de perder más de pago. 
Si hubiéramos tenido licencia familiar pagada en 
Washington, nuestra familia podría haber tomado 
el tiempo para cuidarse el uno al otro, sanar y 
disfrutar de cada tierna primer momento con 
nuestro hermoso bebé”

Christina Corvin 
Marysville

Washington Work and Family Coalition 
www.waworkandfamily.org

Invertir en las familias paga
Los niños y las familias prosperan. En los 5 estados con 
leyes de familia y seguro de la licencia médica: 

–

–

–

El público ahorra. En los estados con programas de 
licencia pagada, las familias con bebés nuevos tienen 
menos probabilidades de recibir subsidios de asistencia social como TANF y reciben menos cantidades de 
otros tipos de asistencia pública, como cupones de alimentos.
La economía prospera. Ayudar a las familias trabajadoras a cubrir lo básico cuando un bebé llega o ocurre 
una crisis de salud significa que las empresas locales pueden mantener a sus clientes y que pueden retener 
los buenos empleados.

•  
 

Las madres y los padres nuevos toman más tiempo 
para cuidar a sus hijos recién nacidos.

Los bebés amamantan por más tiempo y reciben 
mejor atención preventiva y las madres tienen menos 
complicaciones de salud después del parto.
Las madres son más propensas a estar trabajando- y 
ganando más- un año después de un parto. 

La Ley FAMLI de Washington
Proporciona hasta 12 semanas para cuidar a un 
nuevo hijo o familiar gravemente enfermo, y 12 
semanas para la propia condición seria de salud 
del trabajador

Paga beneficios de 66% de los salario semanaless

•  Está totalmente autofinanciado con primas de 
0.2% del salario, pagados por los trabajadores y 
lo mismo por los empleadores

•  

•  

•  
 

•  
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La ley federal Familia y Medical Leave Act (FMLA) 
ha permitido a millones de trabajadores a tomar 
hasta 12 semanas de licencia médica o familiar 
desde 1993. Pero FMLA no ofrece sueldo o incluso 
no cubre a más de 4 de cada 10 trabajadores en 
empresas con menos de 50 empleados, o que han 
cambiado de trabajo o trabajado menos de 1.250 
horas en el año anterior. 

Sólo el 12% de los trabajadores del sector privado 
se les paga licencia por razones familiares, y el 
acceso a las vacaciones y licencia por enfermedad 
es limitada. Los trabajadores que ya están luchando 
con un bajo salarios- las mujeres de manera desproporcionada y personas de color- son menos propensos 
a tener ningún tipo de licencia pagada, y simplemente no pueden darse el lujo de tiempo libre sin pago.

Casi 2 de cada 3 mujeres que dan a luz están en la fuerza de trabajo - pero los EE.UU. es el único país 
importante que no garantiza la licencia pagada de maternidad.

A medida que nuestra población envejece, más trabajadores están cuidando a familiares ancianos. 
Licencia familiar pagada mejorará la salud y la calidad de vida de las personas mayores.

•  
 

Un enfoque probado 
5 estados han establecido programas de bajo costo que ofrecen a todos los empleados con ingresos cuando 
tienen que tomar tiempo adicional para la salud o la familia. California, Nueva Jersey y Rhode Island tienen 
puesta la licencia completa para la salud o por discapacidad, mientras que Nueva York y Hawai cubren la 
discapacidad del trabajador, incluyendo las condiciones relacionadas con el embarazo. 

Washington aprobó el inicio de un plan de la familia y el seguro de licencia médica para proporcionar a los 
nuevos padres con un máximo de 5 semanas de licencia pagada en parte en 2007. Pero la licencia familiar 
coma adoptada entonces era demasiado escasa - y no fue financiado. Debido a la recesión, el programa no fue 
implementado.  

Ahora, la Coalición deTrabajo y Familia de Washington ha desarrollado un mejor plan de FAMLI y totalmente 
financiado para nuestro estado. Nuestras familias han esperado lo suficiente. Es el momento de aprobar la Ley 
de FAMLI.

Las familias trabajadoras 
necesitan un cambio

“Licencia Familiar y 
Médica realmente 
habría podido ayudar a 
uno de mis empleados, 
cuya esposa tuvo una 
cirugía estomacal. Tuvo 
que hacer malabares 
cuidadando a su 

esposa, sus 3 hijos, y trabajando las horas suficientes 
para mantenerlos a flote. El costo de la licencia 
médica y familiar es insignificante en comparación 
con el costo de no tener un sistema como este.” 

Don Orange 
Propietario, Hosely Eco Auto & Tire

Vancouver
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