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Personal General 

 
Ley de Licencia Familiar y Médica 
 
Descripción de la Licencia 
 
Un empleado que es elegible puede utilizar el permiso de ausencia (licencia FMLA), garantizado 
por la Ley Federal de Licencia Familiar y Médica, por un total de 12 semanas dentro de cada 
período de 12 meses. El período de 12 meses se calculará individualmente, comenzando con el 
primer día del permiso de la FMLA y un año transcurrido a partir de esa fecha. Las reglas del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que implementan la FMLA, son enmendadas de 
vez en cuando, controlando la licencia.  
 
Durante un período de 12 meses, un empleado con derechos bajo la licencia FMLA puede ser 
elegible para extender el permiso hasta un total de 26 semanas sin goce de sueldo para el cuidado 
de un miembro cubierto por los servicios (definidos aquí), con una lesión o enfermedad grave. El 
“período de 12 meses” se toma en cuenta a partir de la fecha en la que comience la licencia 
FMLA del empleado.  
 
Aunque normalmente la licencia FMLA no es pagada, el Distrito sustituirá las horas acumuladas 
de compensación y/o ausencia pagada del empleado por el permiso FMLA sin sueldo. Todas las 
pólizas y condiciones con respecto al uso de la ausencia pagada aplican cuando la ausencia 
pagada se sustituye por el permiso FMLA sin sueldo. Cualquier sustitución de ausencia pagada 
por la FMLA sin sueldo, contará en contra del derecho de la ausencia FMLA del empleado. El 
uso de la licencia FMLA no impedirá el uso de otra ausencia sin goce de sueldo aplicable que 
extienda la ausencia del empleado más allá de las 12 semanas, siempre y cuando el uso de la 
licencia no sirva para extender otra ausencia sin sueldo. Cualquier semana de trabajo completa 
durante la cual no se requiere que el empleado trabaje, incluyendo vacaciones de verano, invierno 
y primavera, no contarán en contra de los derechos de la licencia FMLA. 
 
La licencia FMLA está disponible en uno o más de los siguientes casos: 
 

1. El nacimiento y primer año de cuidado de un hijo(a).  
 

2. La adopción o colocación de un hijo(a) en un hogar de crianza, incluyen las 
ausencias de trabajo necesarias para que la adopción o el cuidado de crianza 
continúen y terminen al final del período de los 12 meses, comenzando con la 
fecha de colocación.  

 
3. Un estado de salud grave del cónyuge, hijo(a), o padre del empleado.  

 
4. Una condición de salud grave que no permite al empleado realizar su trabajo.  

 
5. Una exigencia que surge del hecho que el cónyuge, hijo(a) o padre del empleado 

es un miembro cubierto del servicio militar activo y ha sido notificado de una 
llamada u orden inminente bajo las leyes federales. 

 
6. Para el cuidado del cónyuge, hijo(a), padre o familiar del empleado que es 

cubierto y es un miembro del servicio con una lesión o enfermedad grave, según 
las leyes federales.  
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Si los cónyuges son empleados por el Distrito, ambos pueden tomar 12 semanas de FMLA  
cuando el motivo de la licencia es debido al caso 1 o 2, citado anteriormente, o para cuidar a un 
padre con un estado de salud grave, o una licencia combinada de 26 semanas para el caso 6. 
 
Se le permite a un empleado trabajar en horario intermitente o de licencia reducida conforme a las 
regulaciones de la FMLA.  
 
Elegibilidad 
 
Para ser elegible y tener derecho a la licencia FMLA, un empleado debe:  
 
 1. Ser empleado por el Distrito por los menos 12 meses (los 12 meses no tienen que 

ser consecutivos) y haber sido empleado por lo menos 1250 horas de servicio 
durante el período de 12 meses inmediatamente antes de iniciar la licencia, o  

 
 2. Ser un miembro del personal certificado de tiempo completo y haber sido 

empleado por el Distrito por lo menos (12) meses.   
 
Para ser elegible bajo la condición #1, el Distrito no considerará ningún período de empleo 
anterior ocurrido más de 7 años antes de la fecha de contratación reciente, excepto cuando el 
descanso de servicio es debido al servicio militar de la Guardia Nacional o Reserva, o si existe un 
acuerdo escrito relacionado a la intención del Distrito para volver a contratar al empleado. 
 
Solicitud de Licencia 
 
Si la necesidad de la licencia FMLA es previsible, un empleado deberá proporcionarle al 
Superintendente o al personal designado por lo menos 30 días de anticipación antes de iniciar la 
licencia. Dicha notificación debe incluir el motivo de la licencia y el tiempo y duración del 
permiso. Si 30 días de anticipación no es práctico, un aviso se debe proporcionar tan pronto sea 
posible. El empleado deberá hacer un esfuerzo razonable para programar un tratamiento médico 
previsto para no interrumpir las operaciones del Distrito, sujeto a la aprobación del proveedor de 
salud que administrará el tratamiento. El empleado deberá proporcionar un aviso verbal para que 
el Superintendente o personal designado este consciente de que el empleado necesita la licencia 
FMLA, y así, tomar en cuenta el tiempo y la duración de la ausencia. Si el aviso requerido no se 
da, puede haber un retraso en la concesión de la licencia solicitada por lo menos hasta 30 días 
después de la fecha en la que el empleado proporcione dicha notificación. 
 
Certificación 
 
Dentro de 15 días después de que el Superintendente o personal designado haga una solicitud 
para certificar la licencia FMLA, el empleado debe proporcionar uno de los siguientes: 
 

1. Si la licencia es para el cuidado de un familiar cubierto con un estado de salud grave, el 
empleado debe proporcionar un certificado completado por el proveedor de asistencia 
médica del familiar.  

2. Si la licencia se debe a la salud grave del empleado, él/ella debe proporcionar un 
certificado completado por el proveedor de asistencia médica. 
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3. Si la licencia es para el cuidado de un miembro del servicio cubierto, con una lesión o 
enfermedad grave, el empleado debe proporcionar un certificado completado por un 
proveedor de asistencia médica autorizado. 

4. Si la licencia se debe a una exigencia calificada, el empleado debe proporcionar copias de 
las ordenes de servicio activo del miembro militar cubierto u otra documentación emitida 
por el militar, indicando que el miembro está en servicio activo o en estado de servicio 
activo en apoyo a una operación de contingencia, y con las fechas de servicio activo del 
miembro militar. 

 
El Distrito puede solicitar que un empleado obtenga una segunda o tercera opinión a sus expensas 
cuando haya motivos para dudar de la validez de un certificado médico.  
 
El Distrito puede solicitar recertificación en períodos de tiempo que sean razonables, pero no más 
de una vez cada 30 días. A pesar del tiempo transcurrido desde la última solicitud, el Distrito 
puede pedir recertificación cuando el (1) empleado solicita una extensión de la licencia, (2) las 
circunstancias descritas en el certificado médico original han cambiado significativamente, o (3) 
el Distrito recibe información que arroje dudas sobre la validez del certificado médico. La 
recertificación es responsabilidad del empleado y debe proporcionársela al Distrito dentro de 15 
días después de la solicitud. El Distrito puede solicitar recertificación cada 6 meses en conexión a 
cualquier ausencia de un empleado que necesita un horario intermitente o reducido por ciertas 
condiciones con una duración de 6 meses o más. 
 
La falta de proporcionar un certificado completo y suficiente, puede resultar en la denegación de 
la solicitud para la licencia.  
 
Continuación de Beneficios de Salud 
 
Durante la licencia FMLA, los empleados tienen derecho a continuar con los beneficios de salud 
que se le hubiesen proporcionado si estuvieran trabajando. Si es que el Distrito contribuye 
cualquier porción de las primas de un plan de salud de un empleado durante un período de FMLA 
sin goce de sueldo, el Distrito puede recuperar la cantidad de dichos pagos, según como lo 
indique la ley si el empleado no regresa a trabajar después de que la licencia se agote o expire. 
Cualquier parte de las primas de salud pagadas por el empleado antes de tomar la licencia,  deben 
continuar siendo pagadas por el empleado durante la ausencia FMLA. El Distrito no tiene 
ninguna obligación de mantener cobertura de un plan de salud si el pago de prima tiene un retraso 
de 30 días o más y el Distrito le ha notificado al empleado por lo menos 15 días antes de que la 
cobertura cese.  
 
Cambio de Circunstancias e Intención de Regresar 
 
Un empleado debe proporcionar al Superintendente o personal designado un aviso razonable de 
cualquier cambio de circunstancias (es decir, dentro de 2 días hábiles si el cambio es previsible) 
que alterarán la duración de la licencia FMLA. Tomando en consideración todos los hechos y 
circunstancias relevantes de la licencia de un individuo, el Superintendente o personal designado 
puede pedirle a un empleado que haya estado en licencia FMLA por 8 semanas consecutivas si 
él/ella tiene la intención de regresar a trabajar.   
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Volver al Trabajo 
 
Se requiere que un empleado obtenga y presente un certificado médico en el cual se indica que 
él/ella puede reanudar su trabajo al regresar de una licencia FMLA a causa de un estado de salud 
grave.  
 
Un empleado que regrese de una licencia FMLA recibirá una posición de trabajo equivalente a la 
que él/ella tenía antes de tomar el permiso, sujeto a: (1) limitaciones permisibles que el Distrito 
imponga, según la FMLA o regulaciones de implementación, y (2) las pólizas de reasignación del 
Distrito y sus prácticas.  
 
Se les puede pedir a los maestros de los salones que esperen para regresar al trabajo hasta el 
próximo semestre en ciertas situaciones previstas por las regulaciones de la FMLA. 
 
Procedimientos de Implementación 
 
El Superintendente o personal designado deberá asegurarse de que: (1) todas las notificaciones y 
respuestas para las solicitudes de la licencia son proporcionadas para los empleados como se 
indican en la FMLA; y (2) esta póliza es implementada de acuerdo a la FMLA. En el caso de un 
conflicto entre la póliza y las regulaciones de la FMLA, la última prevalecerá. Los términos 
utilizados en esta póliza se definen tal como en las regulaciones de la FMLA.  
 
REF. LEGAL: Ley de Licencia Familiar y Médica, 29 U.S.C. § 2601 y ss, 29 C.F.R. Parte 825. 
 

REFERENCIA:  5:180 (Enfermedad Temporal o Incapacidad Temporal), 5:250 (Licencias), 5:310 
(Horas de Compensación), 5:330 (Días de Enfermedad, Vacaciones, Días Festivos, y Licencias) 

 
 
 
Revisado: 26 de enero del 2009   
Adoptado: 9 de febrero del 2009   
Revisado: 10 de febrero del 2014 
Adoptado: 10 de marzo del 2014 
Revisado: 9 de enero del 2017 
Adoptado: 17 de enero del 2017 
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