
Empleado de ventas
de temporada

Jornalero

El guarda en un
estacionamiento

Trabajador de empresas
de comida rápida

Asistente legal
a tiempo parcial

Ayudantes para
el cuidado personal

Ausencia Laboral 
debido a Seguridad 
y Enfermedad:   
Es la Ley
Si usted trabaja A TIEMPO PARCIAL o A TIEMPO COMPLETO en cualquier empresa 
u organización sin fines de lucro, usted tiene derecho a ausencia laboral debido a 
seguridad y enfermedad. Puede utilizarlo para asuntos de salud o para mantener  
su seguridad en caso de violencia doméstica, contacto sexual no deseado, acoso  
o tráfico de personas. 

La ley lo protege independientemente de su condición migratoria.  
Tomar represalias es ilegal.

Comuníquese con el Departamento de Asuntos 
del Consumidor para más información o para 
presentar una queja. 

311   nyc.gov/dca   

Las reclamaciones pueden presentarse 
de manera ANÓNIMA.



Cocinero temporario

Cajero de temporada

Personal de reposición
a tiempo parcial

Camarero en 
un restaurante

Personal de limpieza 
en un hotel

Ayudante para los servicios
de salud en casa

Ausencia Laboral 
debido a Seguridad 
y Enfermedad:   
Es la Ley

Comuníquese con el Departamento de Asuntos 
del Consumidor para más información o para 
presentar una queja. 

311   nyc.gov/dca   

Las reclamaciones pueden presentarse 
de manera ANÓNIMA.

Si usted trabaja A TIEMPO PARCIAL o A TIEMPO COMPLETO en cualquier empresa 
u organización sin fines de lucro, usted tiene derecho a ausencia laboral debido a 
seguridad y enfermedad. Puede utilizarlo para asuntos de salud o para mantener  
su seguridad en caso de violencia doméstica, contacto sexual no deseado, acoso  
o tráfico de personas. 

La ley lo protege independientemente de su condición migratoria.  
Tomar represalias es ilegal.



Personal para el servicio 
de limpieza de la casa

Guardia de seguridad 
a tiempo parcialEnfermero

Empleado en un
lavadero de autos

Niñera

Recepcionista
temporario

Ausencia Laboral 
debido a Seguridad 
y Enfermedad:   
Es la Ley
Si usted trabaja A TIEMPO PARCIAL o A TIEMPO COMPLETO en cualquier empresa 
u organización sin fines de lucro, usted tiene derecho a ausencia laboral debido a 
seguridad y enfermedad. Puede utilizarlo para asuntos de salud o para mantener  
su seguridad en caso de violencia doméstica, contacto sexual no deseado, acoso  
o tráfico de personas. 

La ley lo protege independientemente de su condición migratoria.  
Tomar represalias es ilegal.

Comuníquese con el Departamento de Asuntos 
del Consumidor para más información o para 
presentar una queja. 

311   nyc.gov/dca   

Las reclamaciones pueden presentarse 
de manera ANÓNIMA.


