
LICENCIA	  DE	  TRABAJO	  POR	  ENFERMEDAD	  

LEY	  454	  DEL	  SENADO	  DE	  OREGON	  

LA	  LEY	  454	  REQUIERE	  A	  LOS	  EMPLEADORES	  OTORGAR	  LICENCIA	  POR	  ENFERMEDAD	  A	  LOS	  
EMPLEADOS,	  BASADA	  EN	  LAS	  HORAS	  TRABAJADAS	  Y	  PROHIBE	  LA	  DISCRIMINACION	  O	  

DESQUITE	  BASADOS	  EN	  EL	  USO	  QUE	  EL	  EMPLEADO	  HICIERE	  DE	  LA	  LICENCIA	  POR	  
ENFERMEDAD.	  Además,	  LA	  Ley	  reemplaza	  la	  ordenanza	  de	  licencia	  por	  enfermedad	  de	  

Eugene.	  La	  ley	  será	  efectiva	  desde	  el	  1	  de	  Enero	  de	  2016.	  

¿	  Qué	  empleados	  están	  cubiertos?	  

• Se	  aplica	  a	  todos	  los	  empleados,	  incluyendo	  de	  tiempo	  parcial,	  de	  temporada	  y	  
empleados	  temporarios.	  

• Incluye	  todos	  los	  empleados	  del	  gobierno,	  con	  excepción	  de	  los	  empleados	  
federales.	  

• No	  aplica	  a	  los	  empleados	  que	  están	  cubiertos	  por	  un	  acuerdo	  de	  convenio	  colectivo	  
o	  han	  sido	  empleados	  por	  contrato	  o	  sistema	  similar.	  

¿	  Es	  la	  Licencia	  paga	  o	  impaga?	  

• Empleadores	  con	  10	  o	  más	  empleados	  deben	  proveer	  licencia(	  por	  enfermedad)	  
paga.	  

• Empleadores	  con	  menos	  de	  10	  empleados	  proveerán	  Licencia	  no	  pagada.	  
• Los	  empleadores	  de	  Portland	  con	  al	  menos	  6	  empleados	  deben	  otorgar	  licencia	  

paga.	  

¿	  Qué	  motivos	  para	  la	  Licencia	  están	  cubiertos?	  

• Enfermedades	  menores,	  razones	  permitidas	  bajo	  el	  acta	  de	  Licencia	  de	  la	  Familia	  de	  
Oregon	  (OFLA),	  cuidado	  médico	  preventivo,	  violencia	  doméstica,	  asalto	  sexual,	  acecho,	  
acoso	  criminal,	  clausura	  de	  escuelas	  o	  negocios	  por	  razones	  de	  salud.	  

• Miembros	  de	  la	  Familia	  son	  aquéllos	  designados	  bajo	  OFLA	  
	  
¿	  Cuánto	  se	  acumula	  para	  Licencia?	  

• La	  acumulación	  es	  1	  hora	  ganada	  por	  cada	  30	  horas	  trabajadas.	  
• Empleados	  exentos	  se	  asume	  que	  trabajan	  40	  horas	  a	  la	  semana,	  a	  menos	  que	  la	  

hoja	  de	  trabajo	  sea	  menos.	  
• Los	  empleados	  comienzan	  a	  acumular	  licencia	  el	  primer	  día	  de	  trabajo.	  
• El	  máximo	  de	  licencia	  acumulada	  por	  año	  es	  de	  40	  horas.	  Puede	  llegar	  hasta	  40	  

horas.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¿	  Cuándo	  la	  licencia	  puede	  ser	  usada?	  

• Los	  empleados	  existentes	  pueden	  usar	  su	  licencia	  una	  vez	  que	  acumulen	  
las	  horas;	  los	  nuevos	  empleados	  pueden	  comenzar	  a	  usarla	  en	  el	  día	  91	  
de	  empleo.	  

• Los	  empleadores	  pueden	  requerir	  a	  los	  empleados	  seguir	  un	  
procedimiento	  de	  llamadas	  y	  	  aviso	  previo	  sin	  la	  necesidad	  de	  la	  licencia	  
puede	  ser	  previsible.	  

• Los	  empleados	  podrían	  trabajar	  turnos	  adicionales	  o	  intercambiar	  turnos	  
pero	  los	  empleadores	  no	  pueden	  pedirles	  que	  lo	  hagan.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Otros	  puntos:	  

• Permite	  la	  póliza	  PTO	  en	  lugar	  de	  Licencia	  por	  enfermedad	  en	  tanto	  que	  la	  póliza	  PTO	  
sea	  tan	  generosa	  como	  	  SB454.	  

• Permite	  	  anticipación	  de	  licencia	  para	  evitar	  obligaciones	  contables.	  
• Permite	  donación	  de	  licencia	  si	  el	  empleador	  tiene	  una	  póliza	  de	  donaciones.	  
• El	  empleador	  puede,	  pero	  no	  está	  obligado	  a	  hacer	  efectivo	  tiempo	  acumulado	  de	  

licencia	  a	  la	  terminación	  de	  un	  empleo.	  
• Empleadores	  deben	  poner	  noticias	  y	  reportes	  periódicamente	  (	  x	  cuartos)	  del	  tiempo	  

acumulado	  y	  el	  uso	  de	  las	  licencias.	  
• Los	  empleadores	  podrían	  no	  	  obtener	  documentación	  acerca	  de	  la	  ausencia	  de	  un	  

empleado	  hasta	  que	  este	  haya	  faltado	  3	  días	  consecutivos	  a	  su	  trabajo.	  
• Corresponden	  excepciones	  si	  el	  empleador	  sospecha	  abuso.	  
• Tiempo	  acumulado	  de	  licencia	  se	  transfiere	  al	  sucesor	  del	  empleador.	  
• Los	  empleadores	  tienen	  prohibido:	  negar,	  interferir,	  fallar	  en	  el	  pago	  o	  desquitarse	  por	  

el	  uso	  de	  licencia	  por	  enfermedad.	  
• Los	  empleados	  tienen	  derecho	  privado	  de	  actuar.	  	  

	  


