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Más que 12 millones de trabajadores latinos – casi el 60 por ciento de la fuerza laboral latina 

– no tienen días pagados por enfermedad para recuperarse de enfermedades comunes.1 

Muchos más de ellos no tienen días pagados por enfermedad para cuidar a un hijo enfermo.  

En un momento en que el dinero de la mayoría de las familias está estirado al máximo, el 

desempleo esta elevado y los empleos son escasos, ningún trabajador debe perder ingresos 

importantes o ser despedido por haber tomado tiempo para recuperarse de una enfermedad o 

cuidar a un ser querido. 

En los Estados Unidos, Latinos Trabajadores Se Ven 

Forzados a Elegir Entre Su Salud y La Seguridad Financiera 

de Sus Familias Cada Día 

En cualquier parte del país los trabajadores pueden perder pago o ser despedidos 

simplemente por enfermarse o tener un hijo enfermo. Los trabajadores latinos enfrentan 

esta realidad con excesiva frecuencia. 

 

Los latinos – el segmento de la fuerza laboral de EE UU de mayor rápido crecimiento – 

tienden a trabajar en empleos que no dan días pagados por enfermedad y que ponen en 

riesgo a la salud de los trabajadores y la salud de sus comunidades. 

 Casi 44 millones de trabajadores no tienen días pagados por enfermedad en EE UU,2 

incluyendo más que 12 millones de latinos. En general, 58 por ciento de los trabajadores 

latinos no tienen ni un solo día pagado por enfermedad, incluyendo 54 por ciento de las 

mujeres latinas trabajadoras y el 60 por ciento de los hombres latinos trabajadores.3 

 Los trabajadores latinos tienen el mayor índice de participación en la fuerza laboral de 

todos los grupos raciales o étnicos,4 pero tienen una mayor probabilidad de trabajar en 

empleos donde no tienen días pagados por enfermedad, entre ellas: preparar y servir 

comidas, construcción y cuidado personal.5 

 Muchos de estos empleos no sólo tienen poco o ningún acceso a días pagados por 

enfermedad, sino que también requieren contacto frecuente con el público. Sin días 

pagados por enfermedad, los trabajadores a menudo no tienen más opción que ir a 

trabajar enfermos,6 lo que pone en riesgo a sus compañeros de trabajo y al público en 

general. 
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 Las comunidad Latina fue desproporcionalmente afectada por la pandemia de la gripe 

H1N1. Se calcula que mas de cinco millones de personas fueron infectadas por la falta 

de tener acceso a días pagados, incluyendo a 1.2 millones Latinos. 7 

 Los latinos también tienen una menor probabilidad que otros grupos de haber 

tenido acceso a servicios de salud preventivos, tales como vacunación y detección de 

cánceres como los de seno, de cuello del útero y de colon y recto, así como pruebas del 

cholesterol.8 

 Personas con acceso a días pagados por enfermeda frecuenta mas al doctor y reciben 

mas estudios para detectar el cancer.9 La garantia de días pagados asegura que los 

Latinos tengan acceso a mejor cuidado de salud.  

 

En esta economía, enfermarse puede tener consecuencias serias para la seguridad 

financiera y el bienestar de los trabajadores latinos y sus familias. 

 Los latinos tienen una mayor probabilidad que otros grupos de tener empleos que ofrecen 

salarios insuficientes para mantener a una familia de cuatro por encima del nivel de 

pobreza.10 En este momento que los presupuestos familiares ya están estirados al 

máximo, tener sólo un día – o incluso medio día – fuera del trabajo sin pago puede causar 

una presión económica significativa.  

 Especialmente en este clima económico, en el que el 11 por ciento de los trabajadores 

latinos están desempleados,11 el temor de perder el trabajo o ingresos por motivos de 

enfermedad causa que contar con días pagados por enfermedad en sus empleos sea 

fundamental para la seguridad y el bienestar de sus familias. 

 Investigaciones muestran que la pérdida de empleos por enfermedad es una amenaza 

seria: Casi uno de cada seis trabajadores dice que él o un miembro de su familia fueron 

despedidos, disciplinados, reprendidos o amenazados por haber tomado tiempo libre por 

haber estado enfermos o para cuidar a un familiar enfermo.12   

 

Las familias trabajadoras latinas con hijos necesitan tener días pagados por enfermedad 

para que los padres puedan cumplir con sus responsabilidades hacia sus hijos sin poner en 

riesgo la seguridad financiera de sus familias. 

 Las familias estadounidenses dependen cada vez más de dos ingresos. En casi las dos 

terceras partes de las familias con hijos, todos los adultos de la casa trabajan.13 En 2008, 

el 75 por ciento de los latinos con hijos menores de 18 años de edad estaban en la fuerza 

laboral.14   

 Los padres que trabajan se sienten muy responsables por cuidar a sus hijos cuando están 

enfermos, pero más que la mitad no tienen días pagados por enfermedad los pueden usar 

para cuidar a un hijo enfermo.15   

 Cuando los padres no tienen días pagados por enfermedad, los niños tienen una mayor 

probabilidad de ser enviados a la escuela enfermos,16 lo que afecta su habilidad de 

aprender y también contagian enfermedades a otros niños. Sin una ley de días pagados 

por enfermedad, los padres a quienes les preocupa perder ingresos o poner en riesgo su 

empleo no tienen más remedio que enviar a sus hijos enfermos a la escuela. 

 La falta de días pagados por enfermedad también causa que suban los costos de atención 

de la salud. Los padres sin días pagados por enfermedad tienen una probabilidad cinco 
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veces mayor que los padres con días pagados por enfermedad de llevar a un niño o a un 

miembro de su familia a la sala de emergencia de un hospital porque no podían tomar 

tiempo libre de su trabajo para obtener atención médica en horario de trabajo.17 Se calcula 

que acceso universal a días pagados en los Estados Unidos reduciria gastos en visitas a la 

sala de emergencia y ahorraria mas de $1.1 billón anualmente.18   

Las Familias Trabajadoras Latinas Merecen una Solución 

La promulgación de leyes que requieran días pagados por enfermedad permitiría que millones 

de trabajadores, entre ellos los latinos, ganaran días pagados por enfermedad para recuperarse 

de enfermedades de corta duración, cuidar a un miembro de su familia enfermo, obtener 

atención médica o preventiva necesaria o buscar asistencia relacionada a la violencia familiar, 

la agresión sexual o al acoso. Hasta la fecha, un estado y tres ciudades, Connecticut, San 

Francisco, Washington, D.C., y Seattle, han promulgado leyes que requieren días pagados por 

enfermedad. 

 

Los latinos apoyan firmemente una ley que requiera días pagados por enfermedad y el 

beneficio para sus familias sería significativo. 

 Enormes mayorías de todos los estadounidenses reconocen que los días pagados por 

enfermedad son un derecho fundamental de los trabajadores, incluyendo el 75 por ciento 

de los latinos, que apoyan la promulgación de una ley federal que requiera días pagados 

por enfermedad.19   

 Un estudio realizado por un comité del Congreso en 2010 halló que la promulgación de 

una ley federal de días pagados por enfermedad expandiría el acceso a días pagados por 

enfermedad de unos 30 millones más de trabajadores en todo el país, incluyendo 5.6 

millones adicionales de trabajadores latinos (un aumento del 78 por ciento frente a los 

niveles actuales).20   

 

Los trabajadores latinos merecen contar con una protección mínima en el lugar de trabajo que 

les permita trabajar y cumplir con las necesidades de sus familias. Hay campañas activas en 

todo el país a favor de los días pagados por enfermedad. Apoye a las familias trabajadores y 

entérese más en www.PaidSickDays.org. 
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La National Partnership for Women & Families (Asociación Nacional para Mujeres y Familias) es un grupo de defensa sin ánimo de lucro y no partidario dedicado a la promoción 

de la justicia en el lugar del trabajo, al acceso a atención de la salud de alta calidad y a normas que ayudan a hombres y mujeres a cumplir con las exigencias del trabajo y de la 

familia. Hay más información disponible en www.NationalPartnership.org. 
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