
Su empleador ya 
ofrece el  
equivalente  
a permiso  
acumulado  
por enfermedad  
o para protección. 
Su plan actual es 
igual a esta ley.

¿Yo Califico para Recibir Permiso por  
Enfermedad y para Protección con Pago?

 NO

 SÍ

  SÍ

 NO

 SÍ

 NO

Esta ley no aplique a  
usted. Su empleador  
podría estar sujeto a 
leyes de permiso por 

enfermedad y  para 
protección en otros 

estados.

¿En los últimos 12 meses, trabajó más en 
Rhode Island que en algún otro estado?  

¿Está empleado?

• ¿Por un municipio local, 
el estado de Rhode Island, 
el gobierno federal u otra 
entidad pública?

• ¿Como enfermera que trabaja 
per diem (por jornada):

 à trabaja en instalaciones  
de salud; 

 à no está obligada/o a  
trabajar un horario  
regular; Y

 à recibe un pago superior 
a quienes trabajan un 
horario regular por re-
alizar el mismo trabajo?

COMIENZE AQUÍ
TAL VEZ 

$$

Usted está  
exento/a y esta    

  ley no aplica a usted.

EXENTO  

¿Su empleador:

Actualmente ofrece una 
política de ausencia al traba-
jo con pago la cual le otorga 
a usted al menos 24 horas 
durante 2018 (y al menos 32 
horas disponibles en 2019?; 
y al menos 40 horas cada 
año en adelante)?

El permiso por 
enfermedad o para 
protección será con 

pago si su empleador 
tiene 18 o más empleados 

en la nómina.

$$
Si su empleador tiene 17 

o menos empleados, el 
pago no es obligatorio. 

Sin embargo, usted  
acumulará un periodo de 

tiempo de permiso sin pago.

 $

 NO

Ahora usted puede acumular 
periodos de tiempo de permiso 
por enfermedad y para  

protección a través de RI’s 
Healthy and Safe Families and  

Workplaces Act.

USTED  
SI ACUMULA 
PERIODOS DE 

PERMISO 

 SÍ

¿Su empleador tiene 18 empleados?*

PREGUNTA FINAL: 
¿CON O SIN PAGO?

     1511 Pontiac Avenue, Cranston, RI 02920 

*Dieciocho o más empleados que trabajen en RI durante los dos trimestres más altos de empleo del previo año de cálculo de nómina.
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Se ha aprobado una nueva ley. Ésta garantiza que la mayoría  de los empleados que trabajan en Rhode Island tengan el derecho 
por ley a acumular periodos de tiempo de permiso por enfermedad o para   protección para que puedan ausentarse del trabajo 
para atenderse a sí mismos, a su familia u hogar. Para muchos trabajadores, este periodo de tiempo es pagado. ¿Usted califica 
para RI’s Healthy and Safe Families and Workplaces Act (Ley de Familias y Lugares de Trabajo Saludables y Seguros de RI)? Si 
trabaja en RI, usted podría ser elegible incluso si su empleador no está ubicado dentro del estado.

Responda a las preguntas a continuación para ver cómo le puede afectar esta ley.
 
Entérese más a través de la Unidad de Estándares Laborales de RI en (www.dlt.ri.gov/ls/HSFWact.htm) incluyendo el cómo 
calcular la acumulación de periodos tiempo de permiso, determine si hay un periodo de espera y otras preguntas frecuentes. 
Llame al (401) 462-8550.

the


