
¿TRABAJANDO DURANTE COVID-19?  

ESTO ES LO QUE NECESITA SABER 

¿Preguntas? ¿Queja? ¡Contáctenos! 

 

 

Oficina de Cumplimiento de Beneficios y Salario 

215.686.0802 - WorkerProtection@phila.gov 

 

Protección de Represalias de COVID-19 
Trabajadores en Filadelfia están protegidos de represalias 
por parte de su empleador durante COVID-19 para que 
puedan: 

✓ Hablar sobre infracciones posibles de un orden 

de salud pública. 

✓ Negarse a trabajar bajo condiciones no seguras 

porque cree que su empleador no está siguiendo 

un orden de salud. 

Represalias incluyen: 

• Terminación 

• Acción disciplinaria 

• Reducción de horas 

• Cambio de horario 

• Perdida de 

responsabilidades 

Licencia de Enfermedad Pagada 
Empleadores con 10 o más empleados deben proveer trabajadores cubiertos con tiempo de 

enfermedad pagado. Empleados cubiertos pueden ganar 1 hora por cada 40 horas trabajadas. La 

mayoría de los empleados de tiempo complete o parcial pueden usar su licencia de enfermedad 

pagada por ciertas razones de COVID-19 sin miedo de represalias. Esto incluye:  

✓ Cierres de negocios obligatorios. 

✓ Cuidando niños durante cierros de escuelas o niñerías. 

✓ Cuarentena. 

Durante el riesgo de salud de COVID-19, empleados no están requeridos a proveer una nota 

de un profesional médico para usar licencia de enfermedad pagada consecutiva. Usted 

también puede estar cubierto por el FFCRA para licencia de enfermedad pagada adicional. 

Semana Laboral Justa 
Empezando abril 1, 2020, le ley de Semana Laboral Justa provee horarios predecibles a ciertos 

trabajadores de servicio, hospitalidad, y minorista. Requiere que empleadores cubiertos:  

✓ Publiquen y provean un aviso avanzado escrito de 10 días para horarios de 

trabajo. 

✓ Ofrezcan horas laborales a empleados existentes antes de contratar nuevos 

empleados. 
Empleadores cubiertos incluyen aquellos con 250 o más empleados al nivel mundial y 30 o más 

localidades al nivel mundial, incluyendo cadenas y franquicias. 

 

✓ Protecciones aplican a trabajadores sin importar estatus migratorio. 

✓ Ningún ID requerido para presentar una queja. 

✓ Acceso de idioma está disponible cuando contacte a nuestra oficina. 


