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relacionadas con la Protección de los Trabajadores y las 
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de Emergencia de Licencia por Enfermedad Pagada por 
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Revisado: 
Emitido por Barbara J. Parker, fiscal de la ciudad de Oakland 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El día 12 de mayo 2020, el Consejo Municipal de Oakland enmendó el Código Municipal 

de Oakland ("OMC"), para exigir que los empleadores provean a los empleados una licencia por 
enfermedad pagada de emergencia ("EPSL"). Esta ley también requiere que los empleadores 
(inmediatamente después de la desvinculación) compensen a los empleados despedidos sin causa 
por ciertas horas acumuladas por enfermedad paga.  

Sujeto a ciertas exenciones, la ordenanza requiere que todos los empleadores provean 
inmediatamente: 

• Al menos ochenta (80) horas de EPSL a cada empleado actual (1) que trabajó al 
menos cuarenta (40) horas por semana dentro de la ciudad de Oakland entre el 3 de 
febrero de 2020 y el 4 de marzo de 2020; o en cualquier momento a partir de 
entonces; o (2) que esté clasificado como a tiempo completo. 
 

• A cada empleado actual que haya trabajado menos de cuarenta (40) horas semanales 
entre el 3 de febrero de 2020 y el 4 de marzo de 2020 y que haya seguido haciéndolo 
después del 4 de marzo de 2020, EPSL igual al número promedio de horas que el 
empleado trabajó dentro de la ciudad de Oakland durante los catorce (14) días con el 
número más alto de horas trabajadas desde el 3 de febrero de 2020 hasta el 4 de 
marzo de 2020. 

 

Los empleados pueden usar la EPSL proporcionada por la ordenanza si no pueden 
trabajar o teletrabajar por las razones relacionadas con COVID-19 detalladas en la ordenanza. 
Los empleadores pueden acreditar cualquier licencia por enfermedad paga proporcionada bajo la 
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Ley Federal Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (División E, Ley de Emergencia de 
Licencia por Enfermedad Pagada, artículos 5101 y siguientes) ("ley federal") contra su 
obligación de proporcionar EPSL bajo esta ordenanza. 

Además, la ordenanza requiere que los empleadores (inmediatamente después de la 
desvinculación), compensen a todos los empleados despedidos sin causa en o a partir del 12 de 
mayo de 2020 por licencia por enfermedad pagada que acumularon de conformidad con la ley 
existente de licencia por enfermedad pagada de Oakland en la sección 5.92.030 del OMC. 

 
Antes de la aprobación de esta ordenanza, la Ley Familias Primero de Respuesta al 

Coronavirus, que entró en vigor el 1 de abril de 2020, exigió a ciertos empleadores que 
proporcionaran a los empleados la EPSL por razones especificadas relacionadas con la COVID-
19, si no podían trabajar o teletrabajar. Sin embargo, hay diferencias entre la ley federal y la 
ordenanza, entre las que se incluyen las siguientes: 

• La ley federal no se aplica a las empresas con 500 o más empleados, mientras que la 
ordenanza sí lo permite. 

• La ley federal no permite el uso de EPSL a empleados que tienen 65 años de edad o 
más, o tienen una afección médica que los hace más vulnerables a la COVID-19, 
mientras que la ordenanza sí lo permite. 

• La ley federal proporciona una fórmula menos generosa que la ordenanza para 
calcular el número de horas de EPSL debido a los empleados que trabajan a tiempo 
parcial. 

• La ley federal prevé pagos menos generosos para ciertos usos permitidos de EPSL. 

Este memorándum responde a las preguntas frecuentes (FAQ) para ayudar a los 
propietarios de negocios, empleados y otros a entender y seguir la ley en Oakland. Al igual que 
otras preguntas frecuentes emitidas por esta Oficina, esta es una guía general y un recurso, y no 
constituye asesoramiento legal. Las preguntas y respuestas contenidas en este documento no 
sustituyen a la ley. Las empresas son responsables de cumplir con todos los requisitos legales. 

 
 

II. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. ¿Cómo deben los empleados y los empleadores comunicarse con la Ciudad para 
hacer preguntas, o para presentar una queja? 
 
Respuesta: Los empleados y empleadores pueden comunicarse con el Departamento de 
Trabajo y Normas de Empleo ("DWES") por correo electrónico a 
minwageinfo@oaklandca.gov, o por teléfono al 510-238-6258. Para obtener más 

mailto:minwageinfo@oaklandca.gov
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información, consulte el sitio web de DWES: 
https://www.oaklandca.gov/departments/workplace-employment-standards. 

 
2. ¿Cuándo entró en vigor la Ordenanza ("ordenanza") sobre la Licencia por 

Enfermedad pagada por Emergencia (EPSL)? 
 
Respuesta: La ordenanza entró en vigor el 12 de mayo de 2020. El Concejo Municipal lo 
aprobó como una ordenanza de emergencia de acuerdo con la Sección 213 de la Carta de la 
ciudad de Oakland. 

3. ¿Están sujetos a la ordenanza los empleadores del gobierno en Oakland? 
 

Respuesta: No. Ni el Gobierno de los Estados Unidos, ni del Estado de California, ni 
ninguna otra entidad gubernamental están sujetos a la ordenanza. 

 
4. ¿Dónde está codificada la ordenanza en la ley? 

 
Respuesta: Se ha añadido al Código Municipal de Oakland ("OMC") como Capítulo 5.94, 

titulada "Protección de los Trabajadores y las Comunidades durante una Pandemia: 
Ordenanza de Emergencia de Licencia por Enfermedad Pagada por COVID-19". Puede 
encontrar la ordenanza buscando el "Código Municipal de Oakland" en la página de 
inicio del sitio web de la ciudad de Oakland: oaklandca.gov. 

5. ¿Mantendrá la ciudad de Oakland la confidencialidad de los trabajadores que se 
comunican con la ciudad para hacer preguntas o presentar quejas? 
 

Respuesta: Sí, en la medida permitida por las leyes aplicables. La Ciudad mantendrá la 
confidencialidad, en la medida máxima permitida por las leyes aplicables, el nombre y otra 
información de identificación, como el cargo del empleado que proporciona la información y 
cualquier empleado al que se haga referencia en el informe de investigación de la Ciudad. 
Después de obtener la autorización de un empleado, la Ciudad puede revelar la identidad del 
empleado para hacer cumplir la ley o para cualquier otro propósito apropiado. 

 
 

III. COBERTURA Y EXENCIONES 
 

A. COBERTURA 
 

1. ¿Qué empleadores están sujetos a la ordenanza? 
 
Respuesta: Sujeto a ciertas exenciones descritas a continuación, la ordenanza abarca a 
los empleadores del sector privado que no son "pequeños" empleadores. Un empleador 
"pequeño" es un empleador que empleó a menos de cincuenta empleados a tiempo 
completo y/o a tiempo parcial durante el período del 3 de febrero de 2020 al 4 de marzo 
de 2020. 

 

https://www.oaklandca.gov/departments/workplace-employment-standards
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2. ¿Qué trabajadores pueden ser elegibles para los beneficios proporcionados por la 
ordenanza? 
 
Respuesta: El trabajador debe ser un empleado actual de una empresa sujeta a la 
ordenanza. Además, el trabajador debe tener derecho al pago de un salario mínimo bajo 
la ley estatal de California y debe haber trabajado para el empleador durante al menos dos 
horas después del 3 de febrero de 2020, dentro de la ciudad de Oakland. Los beneficiarios 
de beneficios públicos, que como condición para recibir dicha asistencia han realizado al 
menos dos horas de trabajo dentro de la ciudad después del 3 de febrero de 2020 para un 
empleador sujeto a la ordenanza, y actualmente realizan trabajo para ese empleador, 
también califican. 

 
3. ¿Debe un empleado trabajar para un empleador durante un cierto período de 

tiempo para ser elegible para la EPSL? 
 
Respuesta: No, pero el empleado debe cumplir con los requisitos explicados en la 
respuesta a la pregunta n.° 2 inmediatamente anterior a esta respuesta. 

 
B. EXENCIONES 

 
1. Exención para proveedores de atención médica y equipos de respuesta a 

emergencias 
 
a. ¿Pueden los empleadores de proveedores de atención médica y/o de equipos de 

respuesta a emergencias elegir estar exentos de la ordenanza? 
 
Respuesta: Sí. La ordenanza incluye la misma exención de atención médica y 
equipos de respuesta a emergencias que en la ley federal en la Sección 5111(1). Los 
empleadores pueden eximir a los empleados que son "proveedores de atención 
médica" y/o que proveen "servicios de emergencia", según lo definido por la Sección 
826.30(c) de 29 CFR, de los requisitos de esta ordenanza siempre y cuando la 
elección cumpla con las regulaciones federales a las que se hace referencia en la 
Sección 5111(1) de la ley federal. 

 
b. ¿Debe un empleador que elige la exención para proveedores de atención médica 

y/o equipos de respuesta a emergencias cumplir con algún requisito de 
mantenimiento de registros? 

 
Respuesta: Sí. Durante tres años a partir de la fecha en que un empleador elige la 
exención, el empleador debe conservar información que describa las clasificaciones 
de empleados exentos, de qué ubicaciones y de cuáles disposiciones de la ordenanza 
están exentas las clasificaciones. Además, el empleador debe documentar cuáles 
clasificaciones de empleados no están exentas y asegurar que los empleados en 
clasificaciones no exentas reciban una notificación adecuada de sus derechos, de 
conformidad con los requisitos de notificación de la ordenanza. 
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2. Exención parcial de "Empleador generoso" 
 

a. ¿Incluye la ordenanza una exención parcial para ciertos empleadores generosos? 
 

Respuesta: Sí. El requisito para proporcionar la EPSL (Sección 5.94.030 (A)) no se 
aplica a ningún empleador que provea a sus empleados acceso inmediato a licencia 
personal pagada en cantidades por lo menos equivalentes a las que se especifican en 
la ordenanza y para los fines especificados en ella. Esta licencia personal pagada debe 
ser adicional a cualquier licencia pagada que el empleador estaba obligado a 
proporcionar en virtud de un acuerdo de negociación colectiva, contrato de trabajo o 
norma publicada. 
 
Además, el requisito de proporcionar la EPSL no se aplica a ningún empleador que, 
después del 3 de febrero de 2020, permita a sus empleados acumular al menos ciento 
sesenta (160) horas de licencia personal pagada y cumpla con las siguientes 
condiciones: 

i. Permite a sus empleados el acceso inmediato a al menos ochenta (80) horas de 
licencia pagada a partir del 12 de mayo de 2020, disponibles para los usos 
descritos en la ordenanza. 

 
ii. Proporciona inmediatamente a cualquier empleado que haya utilizado una 

licencia personal pagada antes del 12 de mayo de 2020 y cuyo saldo de 
licencia pagada acumulado haya caído por debajo de ochenta (80) horas, el 
número de horas de licencia pagada necesaria para llevar el saldo de licencia 
del empleado a ochenta (80) horas (5.94.090(B)). 

 
b. ¿Los anticipos de licencia que el empleado debe "devolver" más tarde satisfarán 

la exención de "empleador generoso"? 
 
 Respuesta: No. El empleador debe proporcionar la licencia pagada libre y clara. 
 
c. ¿Debe un empleador satisfacer los requisitos de la generosa exención del 

empleador en cuanto a todos los empleados para calificar para la exención? 
 

Respuesta: Sí. El empleador debe cumplir con los requisitos de esta exención en 
cuanto a todos los empleados para estar exento del requisito de proporcionar la EPSL 
que la ordenanza requiere de otra manera. 

3. Exención de pequeños empleadores 
 

a. ¿Cómo sabe un empleador si su negocio está exento como pequeño empleador? 
 

Respuesta: Para calificar para esta exención, el empleador debe haber empleado 
menos de 50 empleados a tiempo completo y/o a tiempo parcial durante el período del 
3 de febrero de 2020 al 4 de marzo de 2020. Ni los empleadores de servicios de 
limpieza no registrados ni los franquiciados asociados con un franquiciador o red de 
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franquicias en los que dicho franquiciador o red de franquicias emplea a más de 
quinientos (500) empleados en conjunto califican como un pequeño empleador. 

b. ¿Un empleador que, desde el 3 de febrero de 2020 hasta el 4 de marzo de 2020, 
nunca empleaba a más de cuarenta y nueve (49) empleados al mismo tiempo, 
pero en total empleaba a cincuenta (50) empleados o más durante ese período 
debido a la rotación de personal, calificaría para la exención de empleador 
pequeño? 

 
Respuesta: Sí. 

 
C. PERÍODO DE TIEMPO CUBIERTO 

 
1. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor de la ordenanza? 

 
Respuesta: La ordenanza entró en vigor el 12 de mayo de 2020. 

2. ¿Tiene fecha de expiración la ordenanza? 
  

Respuesta: Sí. La ordenanza expira el 31 de diciembre de 2020, a menos que el 
Ayuntamiento la extienda. Todos los empleadores sujetos a la ordenanza deben permitir 
que los empleados calificados utilicen toda la EPSL prevista en esta ordenanza, para los 
fines previstos en la ordenanza, a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Cualquier EPSL 
no utilizada para esa fecha expira. 

 
IV. REQUISITOS DE LA EPSL 

 
1. ¿En qué circunstancias tienen derecho los empleados a la EPSL? 

 
Respuesta: Los empleados tienen derecho a la EPSL si no pueden trabajar o teletrabajar 
por las siguientes razones: 

 
(1) El empleado está sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, 

estatal o local relacionada con la COVID-19. 
 

(2) El empleado ha sido notificado por un proveedor de atención médica que debe 
someterse a la autocuarentena debido a preocupaciones relacionadas con la 
COVID-19. 

 
(3) El empleado está experimentando síntomas de COVID-19 y está buscando un 

diagnóstico médico. 
 

(4) El empleado está cuidando a una persona que está sujeta a una orden tal como 
se describe en el párrafo (1) o ha sido asesorado como se describe en el 
párrafo (2). 
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(5) El empleado está cuidando de su hijo o hija si la escuela o el lugar de cuidado 
del hijo o hija ha sido cerrado, o el proveedor de cuidado de su hijo o hija no 
está disponible, debido a las precauciones por la COVID-19. 
 

(6) El empleado está experimentando cualquier otra condición sustancialmente 
similar especificada por el secretario de Salud y Servicios Humanos en 
consulta con el secretario del Tesoro y el secretario del Trabajo. 

 
Además, a diferencia de la ley federal, los empleados tienen derecho a EPSL si no 
pueden trabajar o teletrabajar por las siguientes razones: 

(1) Para permitir que el empleado cuide a un miembro de la familia que ha sido 
diagnosticado con COVID-19 o que está experimentando síntomas de 
COVID-19. 

 
(2) Para tomar tiempo libre del trabajo porque el empleado: 
 

a. tiene al menos 65 años de edad; 
  

b. tiene una afección de salud como enfermedad cardíaca, asma, enfermedad 
pulmonar, diabetes, enfermedad renal o sistema inmunológico debilitado; 

 
c. tiene cualquier afección identificada por un profesional de salud pública 

del condado de Alameda, California o federal, que pone al público en 
mayor riesgo de enfermedad grave o muerte si está expuesto a la COVID-
19; o 

 
d. tiene cualquier afección certificada por un profesional de salud que pone 

al empleado en un riesgo elevado de enfermedad grave o muerte si está 
expuesto a la COVID-19. 

 
2. ¿Cuántas horas de EPSL tienen derecho los empleados a recibir y utilizar para los 

fines descritos en la respuesta anterior? 
 
Respuesta:  

• Empleados de tiempo completo: Ochenta (80) horas de EPSL si trabajaron para el 
empleador por lo menos cuarenta (40) horas por semana dentro de la ciudad de 
Oakland durante el período del 3 de febrero de 2020 al 4 de marzo de 2020, o en 
cualquier momento posterior o son clasificados como de tiempo completo por su 
empleador. 
 

• Empleados de tiempo parcial: El número promedio de horas que el empleado 
trabajó dentro de la ciudad de Oakland durante catorce (14) días a lo largo del 
período del 3 de febrero de 2020 al 4 de marzo de 2020. Los catorce (14) días 
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deben ser los 14 días con el mayor número de horas que el empleado trabajó 
dentro de la Ciudad durante ese período. 

 
3. Si un empleado es un empleado de tiempo completo que trabaja cuarenta (40) horas 

por semana para su empleador, pero solo trabaja parte de ese tiempo dentro de la 
ciudad de Oakland, y de lo contrario califica para EPSL, ¿cuántas horas de EPSL se 
debe al empleado por razones calificadas relacionadas con COVID-19? 
 
Respuesta: Un empleador que emplea a un empleado que trabaja menos de cuarenta (40) 
horas por semana dentro de la ciudad de Oakland puede tratar a ese empleado como un 
empleado a tiempo parcial de acuerdo con la sección 5.94.030 del OMC con el fin de 
calcular el número de horas de EPSL adeudadas. Por ejemplo, si un empleado de tiempo 
completo solo trabaja veinte (20) horas por semana dentro de Oakland, el empleador debe 
proporcionar al empleado cuarenta (40) horas de EPSL, lo cual representa veinte (20) 
horas por semana durante dos semanas. 

4. ¿Cuánta compensación deben proporcionar los empleadores a los empleados que 
tienen derecho a EPSL? 

Respuesta: Los empleadores deben compensar a los empleados con la misma tarifa por 
hora y con los mismos beneficios, incluidos los beneficios de salud, que el empleado 
normalmente gana durante las horas trabajadas (es decir, el 100% de la tarifa por hora 
normal) para todas las categorías de EPSL, hasta una cantidad limitada de $511/día y 
$5,110 en el agregado, para todas las horas de EPSL. 

5. ¿Deben los empleadores permitir a los empleados cobrar la EPSL no utilizada en 
caso de un despido o desvinculación del empleo por cualquier otra razón? 
 
Respuesta: No. La ordenanza no contiene tal obligación. 

6. ¿Qué documentación puede un empleador requerir que un empleado proporcione 
para que pueda usar la EPSL? 
 
Respuesta: Generalmente, un empleador no puede requerir una nota médica u otra 
documentación para el uso de la EPSL. Sin embargo, hay una excepción a esta regla; si la 
base para la ESPL es una "afección certificada por un profesional de la salud que pone al 
empleado en un riesgo elevado de enfermedad grave o muerte si está expuesto a la 
COVID-19", entonces el empleador puede requerir que el empleado presente una nota del 
médico u otra documentación de un profesional de la salud. La documentación requerida 
no necesita revelar la afección del empleado, pero debe indicar que el empleado tiene una 
afección tal que el empleado está en un mayor riesgo de enfermedad grave o muerte si se 
expone a la COVID-19. 

 
7. ¿Debe un empleado acudir al consultorio de su proveedor de atención médica para 

obtener la documentación necesaria mencionada en la pregunta n.° 6? 
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Respuesta: No, un empleado puede obtener la certificación necesaria a través de una cita 
virtual o telefónica con su proveedor de atención médica. 
 

8. ¿Existe una limitación en la cantidad de dinero que un empleador puede requerir 
que un empleado gaste para demostrar su elegibilidad para el uso de la EPSL como 
se indica en la pregunta n.° 6? 
 
Respuesta: Sí. Un empleador no debe requerir que un empleado incurra en gastos 
superior a cinco dólares para demostrar su elegibilidad para dicha licencia pagada. Si el 
cargo por una cita con el proveedor de atención médica del empleado es más de cinco 
dólares ($5.00), el empleador debe renunciar al requerimiento de la documentación o 
debe reembolsar al empleado por la diferencia. 
 

9. ¿Debe un empleado utilizar todas las horas de EPSL a las que tiene derecho por 
razones calificadas en un período de tiempo ininterrumpido? 
 
Respuesta: No, tal requisito no existe. Un empleado con derecho a usar la EPSL por una 
razón o razones que califican puede optar por usar la licencia de una manera que satisfaga 
sus necesidades particulares. Por ejemplo, si el empleado utiliza la EPSL porque tiene 
COVID-19 o está cuidando a un individuo con COVID-19, puede optar por utilizar la 
EPSL en días completos y consecutivos, pero puede haber otras circunstancias cuando un 
empleado elige usar la licencia en días parciales, y/o intermitentemente. Un empleador no 
puede requerir que un empleado use una licencia en incrementos superiores a una hora. 
Sin embargo, las preocupaciones razonables de seguridad en el lugar de trabajo y/o las 
regulaciones federales pueden impedir que un empleado esté presente en su lugar de 
trabajo intermitentemente si ha estado expuesto o potencialmente expuesto a COVID 19. 

10. Cuando la necesidad de usar la EPSL es previsible, ¿debe el empleado informar al 
empleador de la necesidad del uso del permiso tan pronto como sea posible? 
 
Respuesta: Sí. 
 

11. ¿Cómo interactúa la EPSL con las políticas de licencia pagada existentes? 
 
Respuesta: La EPSL proporcionada por la ordenanza es además de cualquier otro 
permiso pagado que los empleadores proporcionan a los empleados conforme a un 
convenio colectivo de negociación, contrato de empleo, ley o norma. 

Un empleado puede elegir usar la EPSL antes de otros tipos de licencia proporcionadas 
por un empleador, incluyendo licencia pagada por enfermedad requerida bajo la 
ordenanza de salario mínimo y licencia por enfermedad de la ciudad de Oakland. Un 
empleador no puede exigir que un empleado use cualquier otro tipo de licencia pagada 
antes de usar la EPSL. 

V. COBRO DE HORAS ACUMULADAS DE LICENCIA PAGADA BAJO LA 
ORDENANZA EXISTENTE DE LICENCIA POR ENFERMEDAD PAGADA DE 
LA CIUDAD DE OAKLAND (MEDIDA FF, SECCIÓN 5.93.030(A) DEL OMC). 
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1.  ¿Deben los empleadores pagar a los empleados despedidos sin causa las horas que 

acumularon bajo la ordenanza existente de licencia por enfermedad de la ciudad de 
Oakland, que está codificada en el Capítulo 5.92 del OMC? 

Respuesta: Sí. Los empleadores deben permitir que cualquier empleado despedido sin 
causa a partir del 12 de mayo de 2020, hasta el vencimiento de la ordenanza, cobre hasta 
72 horas de licencia por enfermedad pagada acumuladas bajo la ordenanza de licencia 
por enfermedad existente de Oakland. 

2.  Referente a los empleados despedidos sin causa, ¿cuándo deben los empleadores 
pagarles por las horas acumuladas por enfermedad? 

Respuesta: Los empleadores deben hacer tales pagos inmediatamente después de la 
desvinculación del empleo. 

3.  ¿Qué significa despido sin causa (en inglés lay-off)? 

Respuesta: Un despido sin causa incluye cualquier desvinculación del empleo iniciada 
por el empleador que sea sin causa justa. Por ejemplo, un despido sin causa puede ser por 
razones económicas; un despido por bajo rendimiento en el trabajo o por mala conducta 
no es un despido sin causa. 

4.  ¿Deben los empleadores permitir que los empleados que renunciaron o fueron 
desvinculados del empleo con causa cobren la licencia por enfermedad pagada 
acumulada bajo la ordenanza de licencia por enfermedad de la ciudad de Oakland? 

 Respuesta: No. 

5. Si un empleador permite a los empleados acumular más de 72 horas de licencia por 
enfermedad, ¿debe el empleador permitir que el empleado cobre la licencia por 
enfermedad que exceda esa cantidad? 

Respuesta: No. Sin embargo, un convenio colectivo negociado o un contrato de trabajo 
pueden requerir al empleador que permita tal reembolso. 

6.  ¿A qué tarifa debe un empleador pagar una licencia por enfermedad cuando un 
empleado despedido sin causa decide cobrarla? 

Respuesta: Para los empleados que trabajan por hora, los empleadores pagan licencia por 
enfermedad a su tarifa normal por hora. Los empleadores deben usar la tarifa existente en 
el momento en que el empleado cobra la licencia. 

7. ¿Cuál es la tasa de pago de la licencia por enfermedad para los empleados que 
ganan un salario anual? 
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Respuesta: La tasa de pago de licencia por enfermedad para los empleados que se les 
paga un salario anual se determina de la siguiente manera: 
 

• Divida el salario anual por cincuenta y dos (52) para obtener el salario semanal. 
 

• Divida el salario semanal entre el número de horas que el empleado tiene 
programado trabajar regularmente: 
 
o Para empleados que no están exentos de las provisiones de horas extras de la 

Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) y la ley de California, el salario 
semanal debe dividirse por cuarenta (40) o menos horas, incluso si el 
empleado no exento trabaja regularmente más de cuarenta (40) horas por 
semana. 
 

o Para los empleados que están exentos de las disposiciones de horas extras de 
la ley FLSA y la ley de California, el salario semanal debe dividirse por 
cuarenta (40) horas a menos que haya pruebas claras y convincentes de que el 
empleado exento trabaja regularmente menos de cuarenta (40) horas en una 
semana laboral. En tal caso, el salario semanal debe dividirse por el número 
de horas trabajadas durante una semana laboral regular. 

 
8.  ¿Cuál es la tasa de pago por licencia por enfermedad para un empleado que tiene 

dos trabajos a diferentes tarifas (o tiene una tasa de pago fluctuante) con el mismo 
empleador y ambos trabajos se ejercen en la ciudad de Oakland? 

Respuesta: El empleador reembolsará al empleado el cobro de la licencia por 
enfermedad a una tasa de pago igual a la tasa de pago programada para el trabajo durante 
el cual se haya tomado la licencia por enfermedad. 
 

9.  Si un empleado despedido sin causa trabajó unas horas en la ciudad y algunas fuera 
de ella, y se le pagó a diferentes tasas dependiendo de dónde se realizó el trabajo, 
¿qué tasa debe utilizar el empleador al compensar al empleado por su licencia por 
enfermedad pagada acumulada? 

Respuesta: El empleador debe compensar al empleado con la tarifa regular actual de 
pago por el trabajo realizado dentro de la ciudad de Oakland. 

 
10. ¿Deben los empleados que reciben propinas tomar en cuenta las propinas al     
       calcular la tasa cuando cobran las horas acumuladas de licencia por enfermedad   
       pagada? 
 
Respuesta: No. La tasa de pago de la licencia por enfermedad se basa únicamente en la 
compensación al empleado por parte del empleador. 
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VI. INTERACCIÓN Y COMPARACIONES CLAVES CON LA LEY FEDERAL 
 

1. ¿Bajo la ordenanza, un empleador que compensa a los empleados por licencia por 
enfermedad de emergencia bajo la ley federal recibe crédito por esos pagos? 
 
Respuesta: Sí. Un empleador sujeto tanto a la ley federal como a la ordenanza, que 
proporcionó licencia por enfermedad pagada de emergencia a los empleados bajo la ley 
federal (la Ley de Licencia por Enfermedad Pagada, División E de la Ley Familias 
Primero de Respuesta al Coronavirus), recibe crédito por las cantidades pagadas de 
acuerdo con la ley federal y solo debe pagar el saldo adeudado bajo la ordenanza, si lo 
hubiera. El propósito de la ordenanza no es exigir que los empleadores hagan pagos 
dobles. Tenga en cuenta que los empleadores no reciben crédito bajo la ordenanza por 
licencia familiar y médica ampliada que pueden haber proporcionado a los empleados 
bajo la Ley de Expansión de Licencia Familiar y Médica de Emergencia, que está 
codificada en la División C de la ley federal. 

2. ¿Puede la EPSL prevista bajo la ordenanza aplicarse simultáneamente con la 
licencia familiar y médica ampliada que se prevé en la Ley de Expansión de Licencia 
Familiar y Médica de Emergencia, División C de la ley federal? 
 
Respuesta: Sí, un empleado puede optar por usar la EPSL prevista bajo la ordenanza 
durante las primeras dos semanas (que pueden no ser pagadas) de licencia familiar y 
médica ampliada bajo la ley federal. 

3. ¿Por qué podría un empleador deber más compensación a los empleados bajo la 
ordenanza que bajo la ley federal? 
 
Respuesta: Por las siguientes razones: 

(a) La ordenanza se aplica a los empleadores con 500 o más empleados, a quienes 
la ley federal exime. Por consiguiente, esos grandes empleadores son 
responsables de la totalidad de las prestaciones debidas bajo la ordenanza. 

 
(b) En algunos casos, la ordenanza requiere un pago mínimo más alto de lo que 

requiere la ley federal. La ordenanza requiere que los empleadores paguen el 
100% de la tarifa normal por hora de pago de los empleados cuando los 
empleados usan la EPSL por las razones relacionadas con COVID-19 detalladas 
en la sección IV(1) de preguntas frecuentes, números 4 a 6, hasta un máximo de 
$511 por día y $5,110 en el agregado. En contraste, la ley federal requiere que 
los empleadores paguen solo dos tercios de la tasa de pago regular de los 
empleados por esas razones, hasta un tope de $200 por día o $2,000 en el 
agregado. 

 
(c) Hay más razones que califican para usar la EPSL bajo la ordenanza que las que 

hay bajo la ley federal. La ordenanza exige que los empleadores paguen el 
100% de la tasa de pago por hora normal de los empleados cuando los 
empleados utilizan la EPSL por las dos últimas razones enumeradas en la 
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sección IV(1) de preguntas frecuentes. Consulte la sección 5.94.030(B)(b)(I y 
(ii) del OMC). La ley federal (Ley de Licencia Por Enfermedad Pagada) no 
incluye ninguna de esas razones como usos permitidos de la EPSL. Por lo tanto, 
bajo la ordenanza un empleador podría adeudar a un empleado hasta $511 por 
día, $5,110 en el agregado por razón detallada en los números 7 u 8, mientras 
que bajo la ley federal no deberían nada. 

 
(d) La ordenanza y la ley federal proporcionan diferentes métodos de cálculo del 

número de horas de la EPSL debido a los empleados a tiempo parcial, lo que 
puede resultar en que los empleadores deban a los empleados a tiempo parcial 
más horas de EPSL bajo la ordenanza. 

 
i. La ordenanza requiere que los empleadores proporcionen a los empleados a 

tiempo parcial con EPSL igual al número promedio de horas que el empleado 
trabajó dentro de la ciudad de Oakland durante catorce (14) días durante el 
período del 3 de febrero de 2020 al 4 de marzo de 2020. Los catorce (14) días 
deben ser los catorce (14) días con el mayor número de horas que el empleado 
trabajó dentro de la ciudad durante ese período. 

 
ii. La ley federal requiere que los empleadores proporcionen a los empleados a 

tiempo parcial con EPSL igual al número de horas que el empleado trabaja, en 
promedio, durante un período de dos semanas, y si el horario del empleado a 
tiempo parcial varía, el empleador puede usar un promedio de seis meses para 
calcular las horas diarias promedio. Para un empleado a tiempo parcial que no 
ha sido empleado durante al menos seis meses, el empleador puede utilizar el 
número de horas acordadas al contratar, o en ausencia de un acuerdo, el 
número promedio de horas por día que el empleado estaba programado para 
trabajar durante toda la vigencia del contrato. 

 
(e) La ordenanza requiere que los empleadores permitan a los empleados 

despedidos sin causa cobrar licencia pagada por enfermedad acumulada de 
conformidad con la sección 5.92.030(A) del OMC. La ley federal no tiene 
equivalente. 

 
VII. REGISTROS CONTABLES DEL EMPLEADOR 

 
1. ¿Qué registros contables debe mantener un empleador? 

 
Respuesta: Los empleadores deben mantener registros de cumplimiento durante al 
menos tres años. Los registros deben incluir lo siguiente: 

• Para cada empleador actual y anterior, el nombre del empleado, las horas 
trabajadas, la tasa de pago, la acumulación de licencia por enfermedad pagada y el 
uso, incluida la EPSL y el uso. 
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• Un empleador que elige la exención de la ordenanza como empleador de 
proveedores de atención médica o equipos de respuesta a emergencias debe 
conservar información que describa las clasificaciones de empleados exentas, de 
qué lugares y de qué disposiciones de la ordenanza están exentas las 
clasificaciones. El empleador también documentará qué clasificaciones de 
empleados no están exentas. 

 
2. ¿Se permite a los empleados tener acceso a los registros descritos anteriormente? 

 
Respuesta: Sí. Un empleador debe poner los registros de un empleado a disposición de 
un empleado solicitante o de los representantes del empleado para su inspección y copia. 
A petición, un empleador debe proporcionar a un empleado o a sus representantes copias 
de los registros de empleados de otros empleados con la información de identificación de 
los demás empleados eliminada (es decir, nombres, direcciones y números de seguridad 
social). 

 
VIII. LAS REPRESALIAS SON PROHIBIDAS 

 
1. ¿La ordenanza prohíbe las represalias? 

 
Respuesta: Sí. Un empleador no puede tomar represalias o discriminar a un empleado 
que haga valer sus derechos bajo la ordenanza. Además, un empleador no puede despedir 
a un empleado dentro de los 120 días siguientes a la notificación de que el empleado hizo 
valer sus derechos bajo la ordenanza, a menos que el empleador tenga "evidencia clara y 
convincente de causa justa" para despedir al empleado. Los derechos de los empleados 
bajo la ordenanza incluyen, entre otros, los siguientes: 

• Solicitar el uso o usar la EPSL. 
 

• Presentar una queja ante la Ciudad o informar a cualquier persona sobre la 
presunta violación de la ordenanza por parte de un empleador. 

 
• Participar en una investigación, audiencia o procedimiento, o cooperar con o 

ayudar a la Ciudad en sus investigaciones de presuntas violaciones de la 
ordenanza. 

 
• Informar a cualquier persona de sus derechos en virtud de la ordenanza. 

 

• Utilizar recursos civiles para hacer valer sus derechos. 
 

• Cualquier otra manera de afirmar sus derechos bajo la ordenanza. 
 

 
IX. EXENCIÓN (renuncia de derechos) 

 
1. ¿Puede un empleado renunciar a sus derechos bajo la ordenanza? 
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Respuesta: No. Los empleados individuales no pueden renunciar a sus derechos bajo la 
ordenanza. 

2. ¿Puede un representante de un acuerdo de negociación colectiva renunciar a 
cualquiera de los derechos en virtud de esta ordenanza en nombre de los empleados 
que representan durante el proceso de negociación colectiva? 
 
Respuesta: Sí. Los derechos proporcionados en la ordenanza pueden ser renunciados en 
un acuerdo de negociación colectiva si la exención es expuesta en términos claros e 
inequívocos. 

 
 

X. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
 

1. ¿Qué aviso se requiere que los empleadores proporcionen a los empleados con 
respecto a sus derechos bajo la ordenanza? 
 
Respuesta: La Ciudad ha publicado y puesto a disposición en su sitio web y a través de 
la comunicación electrónica a los empleadores un aviso adecuado para que los 
empleadores informen a los empleados de sus derechos. El aviso ha sido traducido al 
español, chino y vietnamita. 

Cada empleador, dentro de los tres días posteriores a que la Ciudad haya publicado y 
puesto a disposición el aviso, proporcionará el aviso a los empleados de una manera 
calculada para llegar a todos los empleados, entre otras, publicar en un lugar visible en el 
lugar de trabajo; a través de la comunicación electrónica; o publicar en un lugar visible en 
el sitio web o plataforma de un empleador. El aviso se facilitará en todos los idiomas 
hablados por más del diez por ciento de los empleados. 

2. ¿Deben los empleadores cumplir con la ordenanza de la EPSL en cuanto a todos los 
empleados, independientemente de su estado migratorio? 
 
Respuesta: Sí. 
 

3. ¿Qué función tiene la Ciudad para garantizar el cumplimiento de la ordenanza? 
 
Respuesta: La ordenanza autoriza a la Ciudad a tomar las medidas apropiadas para hacer 
cumplir la ley. Los empleadores tienen que permitir a los empleados autorizados de la 
Ciudad el acceso a los sitios de trabajo y registros relevantes (que pueden incluir la 
producción de registros) para exigir el cumplimiento de esta ley e investigar las quejas de 
los empleados por el incumplimiento. 

Si la Ciudad tiene razones para creer que ha ocurrido un incumplimiento de los derechos, 
puede ordenar alivio temporal o provisional apropiado para mitigar el incumplimiento o 
mantener el status quo hasta que se complete una investigación o audiencia completa. 
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Después de una audiencia que le permita a un supuesto infractor el debido proceso, la 
Ciudad puede ordenar cualquier alivio apropiado. Dicha compensación puede incluir, 
entre otras, la reincorporación, el pago de salarios atrasados retenidos ilegalmente y el 
pago de una multa administrativa de cincuenta dólares ($50) a cada empleado o persona 
cuyos derechos en virtud de la ordenanza fueron incumplidos, por cada día que un 
incumplimiento ocurrió o continuó. 

Cuando no se cumpla con la pronta conformidad, la Ciudad puede tomar cualquier 
medida apropiada para asegurar el cumplimiento, incluida la presentación de una 
demanda y, en la medida máxima permitida por la ley, revocar o suspender cualquier 
certificado de registro, permisos o licencias mantenidas o solicitadas por el empleador 
hasta que el empleador remedie el/lo(s) incumplimiento(s). Con el fin de compensar a la 
Ciudad por los costos de investigar y remediar el/lo(s) incumplimiento(s), la Ciudad 
también puede ordenar al empleador infractor que pague a la Ciudad una suma de no más 
de cincuenta dólares ($50) por cada día que un incumplimiento ocurrió o continuó, por 
cada empleado afectado por el incumplimiento de la ley. La Ciudad también puede 
presentar una demanda en su propio nombre o en nombre de un empleado agraviado 
contra un empleador que no ha cumplido con la ordenanza. 

4. ¿Puede alguien que no sea la Ciudad presentar una demanda para hacer cumplir la 
ordenanza? 
 
Respuesta: Sí. Los empleados perjudicados por un incumplimiento de la ordenanza, 
entidades tales como sindicatos que actúan en nombre de un miembro agraviado, o una 
persona o entidad que actúe en nombre del público según lo dispuesto en la ley estatal 
aplicable, pueden demandar a un empleador u otra persona que no cumpla con esta 
ordenanza. 

 
Para obtener más información sobre los requisitos de la FFCRA, puede consultar las Preguntas 
frecuentes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en el siguiente enlace: 
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions. 

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions

