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Los empleadores necesitan empleados buenos, trabajando con sus capacidades completas para tener éxito en sus 

negocios y obtener ganancias. Pero es muy común que las políticas del lugar de trabajo estén forzando a los 

empleados a trabajar cuando no estén sanos. Eso ocasiona niveles de baja productividad  y la propagación de la 

enfermedad en el lugar de trabajo. Cuando los empleados no puedan obtener los días de enfermedad pagados, 

tienen que elegir entre su propia salud / el cuidado de un miembro de la familia, o el salario del día (o, en 

algunos casos, sus empleos). 

 

Con frecuencia, la necesidad de un sueldo fuerza a los empleados a trabajar aunque estén enfermos, y en 

consecuencia, ellos no trabajan con efectividad, y pueden contagiar a los otros empleados o clientes. Los 

empleadores han descubierto que al proporcionar los días de enfermedad pagados, se apoya a sus empleados y 

se mejora la salud en el lugar de trabajo. Además, puede ayudar a los negocios a ahorrar dinero. 

 

Proporcionar los días de enfermedad pagados, mejora la salud en lugar de trabajo y 
puede reducir gastos del negocio. 
 
La propagación de la enfermedad al público es mucho más costosa para una empresa que los días de 

enfermedad pagados. Las empresas que no proporcionan los días de enfermedad pagados, se enfrentan a 

costes enormes por pérdida de las actividades comerciales, y daño a la reputación del empresario si se reconoce 

que contagiaron a sus clientes. Casi al 90% de los trabajadores de la industria de restaurantes les faltan las días 

de enfermedad pagados, y el 66% ha dicho en una encuesta que ha cocinado, preparado o servido la comida 

cuando estaban enfermos. 
1
 Y según una investigación  del CDC, el 49 % de los trabajadores de restaurantes 

que han trabajado al menos un turno cuando estaban muy enfermos (con vómito o diarrea) durante el año 

pasado, dijeron que en su decisión de trabajar influenció el hecho de que no recibirían un sueldo si ellos se 

quedaban en casa recuperándose. 
2
 

 

Los días de enfermedad pagados ayudan a los trabajadores a estar saludables y productivos. Casi cada 

lugar de empleo sufre durante la temporada de la gripe (“flu season”). Un estudio reciente
3
 descubrió que en las 

ciudades americanas que aprobaron leyes requiriendo que los empleadores proporcionan los días de enfermedad 

pagados, había evidencia de tasas de infección de gripe más bajas. Este estudio estima que una ley nacional 

reduciría las infecciones de gripe un cinco por ciento. 
4
 

 

Los días de enfermedad pagados no suben los costes 
 
Los negocios que implementan políticas de días de enfermedad pagados, generalmente, no ven una 

subida de costes.  En un estudio de los empleados en San Francisco, más del 85 % dijeron que la ley de la 
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ciudad (en San Francisco, fue aprobado en 2007) no había tenido un efecto negativo en absoluto en el lucro de 

sus negocios. 
5
 En Connecticut, el 70% de los empleados informaron de lo mismo sobre la ley estatal allí. 

6
 

 

Los días de enfermedad pagados mejora la productividad. Un año después de que la ley en Jersey City 

entrara  en vigor, más del 40%  de empleadores que cambiaron sus reglas de licencia por enfermedad con goce 

del sueldo para cumplir con los nuevos mandatos de la ciudad,  dijeron específicamente  que la nueva ley 

aumenta la productividad, ayuda a encontrar nuevos empleados, o redujo las salidas de empleados. 
7,8

 

 

La implementación de las leyes de los días de enfermedad pagados es factible para empleadores. En el 

estudio de San Francisco, más del 50 % de los empleadores dijeron que no era difícil para ellos implementar la 

nueva ley. 
9
 Un estudio sobre la ley de los días de enfermedad pagados en Seattle, obtuvo como resultado que el 

66 % de los empleadores no tuvieron dificultad en implementar la ley en Seattle. 
10

 En Washington D.C, un 

auditoria de la ley por los días de enfermedad pagados informó que la ley no desanimó a empresarios nuevos en 

la cuidad y además no causó una salida de negocios en D.C. 
11

 

 

Sólo la política pública puede asegurar estos beneficios para todos 
 

Hay algunos empleadores que ya están dando los días de enfermedad pagados, y más de 25 ciudades, estados, y 

locales han aprobado leyes de los días de enfermedad pagados. Pero, hay más de 43 millones de trabajadores en 

los Estados Unidos que no tienen acceso. Acceso a la licencia por enfermedad no deben depender de donde 

vivas; una ley federal aseguraría que todos los trabajadores y empleados podrían tener los beneficios saludables 

y económicos de los días de enfermedad pagados. 
12

  La Healthy Families Act (HFA), introducido en Congreso 

en Enero 2015, establecería una norma federal por días de enfermedad pagados. 

 

La Healthy Families Act (S. 497, H.R. 932) 
 

La HFA propondría… 

 

 Permitir a todos los trabajadores  ganar tiempo por enfermedad, con una asignación especial para 

las pequeñas empresas. Empleados acumularían 1 hora de licencia por enfermedad por cada 30 horas 

trabajadas, empezando desde el primer día de empleo. A los empleadores con más de 15 empleados se 

les requerirá dar licencia por enfermedad pagada, y los negocios con menos de 15 empleados tendrán la 

opción de ofrecer la licencia no pagada. (Las partes de la ley detallada en los siguientes párrafos son 

para los dos – licencia pagada y no pagada). 

 

 Empleadores tendrían la opción de parar los días de enfermedad a 56 horas (7 días) de una vez. 

 

 Permitir a los trabajadores usar los días de enfermedad pagados durante el tiempo enfermo o 

“tiempo seguro”. Los trabajadores podrían utilizar días de enfermedad para enfermedades físicas o 

mentales, lesiones, o condiciones médicas;  para obtener un diagnóstico o cuidado de un profesional 

médico, incluyendo cuidado preventivo; para cuidar de la familia u otro miembro o cónyuge; asistir a 

una reunión de un niño en el lugar donde el niño está recibiendo cuidado o ayuda médica, o que sea 
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necesario por una discapacidad del niño; o para obtener varios tipos de tratamiento o asistencia 

(incluyendo acción legal), para ellos mismos o un miembro de la familia en casos de violencia 

doméstica, asalto sexual, o acoso. 

 

 Proteger contra represalias. La HFA protegería a los trabajadores contra represalias por usar (o intento 

de usar)  la licencia por enfermedad. 
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