
Servicios de Atención Domiciliaria
Tiempo de Enfermedad Remunerado 

Acumulado

ENTENDER CÓMO LE AFECTARÁ LA NUEVA LEY DE BAJA 
LABORAL REMUNERADA



Iniciativa del Estado de Arizona

El 8 de Noviembre de 2016, los 
votantes de Arizona aprobaron una 

iniciativa electoral para una ley estatal 
de baja por enfermedad y aumentos 
anuales del salario mínimo. La nueva 

ley de Arizona, Fair Wages and 
Healthy Families Act, entra en vigor el 

1 de Julio de 2017. 



Horario del Salario Mínimo
Está previsto que el salario 

mínimo aumente durante los 
próximos 4 años a un ritmo 
predeterminado. A partir de 
entonces, el salario mínimo 
aumentará en función del 
coste de la vida cada año.

Fecha de Aumento Nuevo Salario Mínimo

1 de Enero de 
2017

$10.00 
($7.00 para los empleados con propina) 

1 de Enero de 
2018

$10.50  
($7.50 para los empleados con propina) 

1 de Enero de 
2019

$11.00  
($8.00 para los empleados con propina) 

1 de Enero de 
2020

$12.00  
($9.00 para los empleados con propina) 

Cada Año en 
Adelante 

Basado en el Coste de la Vida



¿Por qué me importa?  
¿Cómo me afecta esto? 
Todos los asistentes de cuidado personal empleados por 
Ability360 Home Care Services tendrán ahora derecho a un 
tiempo de enfermedad remunerado. 



¿Cuándo puedo empezar a utilizar 
mi tiempo de enfermedad pagado?

¿Cuándo empiezo a acumular 
de enfermedad pagada? 

Todos los asistentes de cuidado 
personal comenzarán a acumular 

tiempo de enfermedad pagado el 1 
de Julio de 2017. 

¿Cuándo puedo empezar a 
utilizar mi tiempo de 

enfermedad remunerado? 
Depende de tu fecha de contratación.

Si fuiste contratado el/antes del 30 de 
Junio de 2017, puedes usar tu tiempo 

de enfermedad tan pronto como lo 
acumules.  

 Si fuiste contratado el 1 de Julio de 
2017 o después, empezarás a 

acumular tu tiempo de enfermedad 
pagado desde tu fecha de 

contratación, pero tendrás que 
esperar hasta que hayas estado 

empleado durante 90 días antes de 
poder utilizarlo.  



¿De cuánto tiempo de enfermedad 
remunerado dispongo al año?

Depende del número de horas que trabaje: recibirá 1 hora de baja por enfermedad por cada 
30 horas que trabaje. 

El número máximo de horas que puedes acumular o utilizar durante el año es de 40: 

◦ Una vez alcanzado el límite de 40 horas, no se acumulará 
más tiempo de enfermedad hasta el 1 de enero de cada año.

◦ Una vez que haya utilizado 40 horas en un año, no podrá 
utilizar ninguna hora adicional hasta el siguiente año natural.   



¿Cómo puedo saber de 
cuánto tiempo dispongo? 

La cantidad de tiempo de enfermedad pagado que tiene disponible, la 
cantidad de tiempo de enfermedad que ha utilizado hasta la fecha y la 

cantidad total en dólares de tiempo de enfermedad que se le ha 
pagado estarán disponibles para que usted pueda ver en su recibo de 

pago, o adjunto a él. 



¿Tengo que utilizar todo mi 
tiempo de enfermedad 

remunerado antes de que 
finalice el año de acumulación? 

No es así, hasta 40 horas del tiempo de enfermedad remunerado no 
utilizado se pueden trasladar al año siguiente.

Sin embargo, sigue estando limitado a no utilizar más de 40 horas de 
baja laboral remunerada en un año determinado, incluso si tiene más de 

40 horas acumuladas.



¿Sólo puedo utilizar el tiempo de 
enfermedad remunerado si estoy 

enfermo? 
 No, puedes usarlo para:

◦ Enfermedad
◦ Citas médicas
◦ Cuestiones derivadas de:

◦ Una enfermedad física o mental
◦ Una emergencia de salud pública
◦ Violencia doméstica
◦ Violencia sexual
◦ Acoso
◦ O para cuidar a un familiar, o a 

alguien que usted considera de la 
familia 

 ¿Tengo que presentar una 
nota?

Sólo tiene que presentar una nota si 
está de baja durante 3 días 

consecutivos o más

 Si está de baja por enfermedad/
lesión, necesitaremos una 

autorización de su médico para que 
pueda volver al trabajo



¿Qué ocurre cuando dejo de 
trabajar para Ability360 HCS?  

¿Se me paga el tiempo de 
enfermedad acumulado 

no utilizado?
No, no se le paga el 

tiempo de enfermedad no 
utilizado si deja la 

empresa. 

¿Se me devuelve la baja por 
enfermedad si vuelvo a la empresa?

Si renuncia y vuelve a trabajar para 
Ability360 HCS en un plazo de 9 

meses, su tiempo de enfermedad 
acumulado se restablecerá al nivel 

que tenía cuando lo dejó. 



¿Cómo se solicita el tiempo libre?
Deberá presentar una solicitud de tiempo de enfermedad 

remunerado a Ability360 HCS con su hoja de asistencia por correo, 
fax o llevándola en persona a su oficina local.

Cuando el uso del tiempo de enfermedad sea previsible, deberá 
solicitarlo con antelación. 

Cuando el tiempo de enfermedad no es previsible, el empleado debe 
avisar con al menos 3 horas de antelación antes de su turno 

programado. 



¿Todavía tiene preguntas?

Si tiene alguna pregunta, o aún está 
confundido sobre la nueva Política de 

Tiempo de Enfermedad Pagado del 
Empleado, por favor contacte a la 

Coordinadora de Recursos Humanos 
de HCS, Melody Forbes, al 

(602) 296-0553




