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

 

 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.

Rhode Island que en algún otro estado?  

¿Está empleado?

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

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

  trabaja en instalaciones  
de salud; 

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

  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 
-

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 
más empleados 

en la nómina.

$$ o menos empleados, el 
pago no es obligatorio. 

Sin embargo, usted  
acumulará un periodo de 

.

 $

 NO

Ahora usted puede acumular 

por enfermedad y para  
protección a través de RI’s 

Healthy and Safe Families and  
Workplaces Act.

USTED  
SI ACUMULA 
PERIODOS DE 

PERMISO 

 SÍ

PREGUNTA FINAL: 
¿CON O SIN PAGO?

*Dieciocho o más empleados que trabajen en RI durante los dos trimestres más altos de empleo del previo año de cálculo de nómina

TTY transmite a través del RI Relé: 711  |  DLT es un empleador/programa con Igualdad de oportunidades.  |  Asistencias auxiliares disponibles bajo pedido.
Ley General de RI § 28-57: Healthy and Safe Families and Workplaces Act  |   Rev. 4/27/20

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.

 
Entérese más a través de la Unidad de Estándares Laborales de RI en (www.dlt.ri.gov/ls/HSFWact.htm) incluyendo el cómo 

Llame al (401) 462-8550.

the

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


