
Ley de Licencia Acumulada por  
Enfermedad del Condado de 
W E S T C H E S T E R  

En vigencia desde el 10 de abril de 2019 

En virtud de la Ley de Licencia Acumulada por Enfermedad del Condado de Westchester (Westchester 
County’s Earned Sick Leave Law), los empleadores que tengan cinco o más empleados en el condado 

de Westchester están obligados a conceder una licencia pagada por enfermedad.  

USTED TIENE DERECHO A UNA LICENCIA POR ENFERMEDAD, QUE PUEDE USAR PARA 
BUSCAR ATENCIÓN Y TRATAMIENTO PARA USTED MISMO O PARA UN FAMILIAR.  

DESPUÉS DE HABER 

Por lo general, los empleados 

80 
TRABAJADO 

HORAS 

cubiertos que trabajen para 
empleadores cubiertos por esta 
ley en el condado de Westchester 
por más de 80 horas durante un 
año calendario, a tiempo completo o 
a tiempo parcial, están cubiertos por 
la Ley de Licencia Acumulada por 
Enfermedad. Se pueden aplicar 
ciertas excepciones. 

Acumula tiempo de HORA
licencia por enfermedad  ACUMULADA
a razón de una hora por por cada
cada 30 horas 

trabajadas, hasta un 

máximo de 40 horas de 

licencia por enfermedad  TRABAJADAS
por año.

UNA

30
Comenzará a acumular tiempo de licencia por enfermedad desde el 

10 de julio de 2019 o desde su primer día de trabajo, si esta fecha es

posterior. Un empleador tiene derecho a demorar su capacidad de

usar una licencia por enfermedad hasta que haya trabajado 90 días

para él. 

PUEDE USAR UNA LICENCIA POR ENFERMEDAD CUANDO: 

Tenga una enfermedad mental o física, 

una lesión o una condición de salud; 

necesite obtener un diagnóstico médico, 

recibir atención o tratamiento para una 

enfermedad mental o física, una lesión o 

una condición de salud; o tenga que 

recibir atención médica preventiva. 

Tenga que cuidar a un familiar que 

necesite obtener un diagnóstico médico, 

recibir atención o tratamiento para una 

enfermedad mental o física, una lesión o 

una condición de salud; o que necesite 

recibir atención médica preventiva. 

La empresa de su empleador cierre 

debido a una emergencia de salud 

pública, o tenga que cuidar a un hijo

cuando su escuela o su proveedor de

atención infantil haya cerrado debido a

una emergencia de salud pública.

TIENE DERECHO A NO RECIBIR REPRESALIAS DE SU 
EMPLEADOR POR USAR UNA LICENCIA POR ENFERMEDAD 

Para obtener información general sobre la ley, comuníquese con la Comisión de Derechos Humanos (Human Rights Commission) 

llamando al (914) 995–7710 o enviando un correo electrónico a humanrights@westchestergov.com. 

Si considera que se ha violado alguno de sus derechos garantizados por la Ley de Licencia Acumulada por Enfermedad, póngase en 

contacto con el Departamento de Protección al Consumidor del Condado de Westchester (Westchester County Department of Consumer 

Protection). Visite www.consumer.westchestergov.com o llame al (914) 995-2155. 

George Latimer, County Executive 

Tejash V. Sanchala, Esq., Executive Director 
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