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En algún momento, casi todos necesitan tomar tiempo del trabajo para recuperarse de una
enfermedad seria, o para cuidar a un ser querido enfermo o a un nuevo hijo. Sin embargo, la
mayoría de trabajadores en los Estados Unidos no pueden tomar el tiempo que necesitan sin
arriesgar sus trabajos o seguridad financiera.1 Un programa nacional de ausencia familiar y
médica pagada les permitiría a trabajadores recibir una porción de sus sueldos cuando
necesitan tomar tiempo del trabajo por razones familiares o médicas – resultando en
beneficios importantes para sus familias, negocios y nuestra economía.

El problema: Los trabajadores están pasando por tiempos difíciles
Las leyes de nuestra nación no están atendiendo adecuadamente las necesidades médicas y
económicas de la mayoría de trabajadores en los Estados Unidos y sus familias.
 Solo el 13 por ciento de la fuerza laboral en los Estados Unidos tiene ausencia familiar
pagada por medio de sus empleadores, y menos del 40 por ciento tiene ausencia médica
pagada por medio de un programa de incapacidad temporal proporcionado por un
empleador.2
 Como resultado, cuando los trabajadores se enferman seriamente, tienen familiares
enfermos o se convierten en padres, ellos quedan atrapados entre lo que es mejor para
ellos y sus familias por un lado, y el sueldo y trabajo que necesitan por el otro.
 La Ley de Ausencia Familiar y Médica (FMLA) – la única ley federal diseñada para
ayudar a trabajadores a cumplir con las demandas combinadas de trabajo y familia – ha
prevenido que millones de personas pierdan sus trabajos cuando surgen serios problemas
médicos. Pero el FMLA no cubre al 40 por ciento de los trabajadores en los Estados
Unidos y solo garantiza ausencia sin pago, la cual millones no pueden darse el lujo de
tomar.3

La solución: Un programa de ausencia familiar y médica pagada
El Acta de Seguro para Ausencia Familiar y Médica (El FAMILY Act) (H.R. 1439/S. 786) crearía
un programa de seguro nacional que apoyaría a trabajadores y a negocios. El FAMILY Act:
 Le daría a empleados elegibles hasta 12 semanas de ausencia pagada para sus propias
enfermedades; la enfermedad de un hijo, padre o pareja (incluyendo a una pareja
doméstica); el nacimiento o adopción de un hijo; la lesión de un familiar que está en el
ejército; o las exigencias que surgen a causa del despliegue de un miembro del ejército;
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 Estaría financiado por contribuciones de empleados y empleadores de 0.2% del sueldo del
trabajador. Esto sale a menos de $1.50 por semana para el trabajador típico, o dos
centavos por cada $10 pagados;4
 Daría beneficios que equivalen al 66 por ciento del típico sueldo mensual de un
trabajador, limitados hasta cierta cantidad y ajustados a la inflación;
 Aplicaría a trabajadores en cualquier compañía, independientemente del tamaño, porque
los fondos no estarían atados a solo algunos empleadores;
 Aplicaría a todos los trabajadores que califican para recibir beneficios por incapacidad del
Seguro Social aunque sean jóvenes, trabajen a tiempo parcial o ganen salario bajo; y
 Establecería La Oficina de Ausencia Familiar y Médica Pagada dentro de la
Administración de Seguro Social para administrar el programa sin agotar recursos de
programas actualmente administrados por el Seguro Social.

Los beneficios de la ausencia pagada:
FORTALECE LA SEGURIDAD ECONÓMICA DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS
 La ausencia pagada le da estabilidad económica a familias con nuevos hijos. Tener un
bebé es el evento de salud más caro que enfrentan las familias durante sus años
reproductivos.5 El trece por ciento de familias con un nuevo bebé caen en la pobreza
dentro de un mes del nacimiento.6
 La ausencia pagada promueve el apego al trabajo. Las nuevas madres que toman
ausencia pagada son más probables que las madres que no tomaron ausencia pagada a
estar trabajando nueve a 12 meses después de dar a luz,7 promoviendo así la estabilidad
económica y oportunidad para familias, reduciendo los gastos de empleadores para
contratar y entrenar a nuevos empleados, y expandiendo la base fiscal del país.
 La ausencia pagada promueve la independencia económica de las familias. En el año
siguiente al nacimiento de un bebé, las nuevas madres que tomaron ausencia pagada son
54 por ciento más probables de reportar aumentos salariales y 39 por ciento menos
probables de necesitar asistencia pública que las madres que no tomaron ausencia
pagada. Los padres que toman ausencia pagada son menos probables a necesitar
asistencia pública.8
 La ausencia pagada protege la seguridad de ingresos y retiro de trabajadores que cuidan
de ancianos, y que de lo contrario, dejarían sus trabajos si no tuvieran ausencia pagada.
En promedio, un trabajador que tiene 50 años de edad o más, y que deja el trabajo para
cuidar a un padre, va a perder más de $300,000 en ingresos de salario y retiro.9
MEJORA LOS RESULTADOS DE SALUD Y REDUCE GASTOS MÉDICOS
 La ausencia pagada ayuda a mejorar la salud de los niños y recién nacidos. Las nuevas
madres que toman ausencia pagada son más probables a tomar las seis a ocho semanas
de ausencia recomendadas por los doctores.10 Los recién nacidos cuyas madres toman
ausencia pagada son más probables a ser amamantados, recibir chequeos médicos, y
obtener inmunizaciones críticas.11 Unas 10 semanas adicionales de ausencia pagada para
nuevos padres en promedio reducen la mortalidad postneonatal hasta el 4.5 por ciento.12
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 Los niños con enfermedades serias se recuperan más rápido cuando los cuidan sus
padres. La presencia de un padre reduce por 31 por ciento el tiempo que un niño pasa en
el hospital.13 La participación activa de los padres durante el tiempo que su hijo está en el
hospital puede prevenir gastos y necesidades médicas en el futuro. Esto es especialmente
cierto en niños con problemas crónicos de salud.14
 La ausencia pagada le permite a trabajadores cuidar a familiares ancianos con problemas
de salud serios – una responsabilidad que se está volviendo más común con el
envejecimiento de nuestra población. El cuarenta y ocho por ciento de trabajadores que
toman tiempo para cuidar a miembros de familia pierden ingresos.15 Con la ausencia
pagada, los trabajadores pueden ayudar a sus seres queridos a recuperarse de
enfermedades, realizar planes de tratamiento, y evitar complicaciones y readmisiones al
hospital, todo lo cual puede ayudar a bajar gastos médicos.16
MEJORA EL BALANCE DE NEGOCIOS
 La ausencia pagada reduce los gastos de reemplazar trabajadores. Las compañías
típicamente pagan un quinto del sueldo de un empleado para reemplazar a ese mismo
empleado.17 El nivel de rotación de empleados baja, y la lealtad de los trabajadores
aumenta cuando pueden tomar ausencia pagada para cuidarse a sí mismos, a un
miembro de familia, o a un nuevo hijo.
 En California, que ha tenido un programa de ausencia pagada desde el 2004,
empleadores encuestados reportan que el programa ha tenido un efecto positivo, o no ha
tenido ningún efecto perceptible sobre los siguientes aspectos: la rotación de empleados
(un 96 por ciento), la productividad de los empleados (un 89 por ciento), la rentabilidad y
el desempeño (un 91 por ciento), y el estado de ánimo (un 99 por ciento).18
 Los programas de ausencia pagada tienen el potencial de reducir los gastos de
empleadores que ya dan ausencia pagada. En California, el 60 por ciento de los negocios
encuestados reportan que coordinan sus beneficios con el programa estatal, lo cual
probablemente resulta en ahorros.19
COMPLEMENTA AL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL
 Más personas quedándose en sus trabajos implica que más personas pagan impuestos.
Si cada mujer tuviera acceso a ausencia pagada para cuidar a un nuevo hijo, el número
de nuevas madres empleadas aumentaría por un estimado 40,000 cada ano. Estas
trabajadoras continuarían a contribuir y fortalecer el sistema de Seguro Social.20
 El programa de seguro para ausencia familiar y médica propuesto en el FAMILY Act
sería completamente autofinanciado y no afectaría al Fondo Fiduciario del Seguro
Social o al Seguro por Incapacidad del Seguro Social. El nuevo impuesto sobre sueldos
incluiría suficientes fondos para administrar el programa además de cubrir beneficios.
 El Seguro Social ya tiene una infraestructura instalada para calcular y distribuir
beneficios regulares, por lo que el programa de seguro para ausencia pagada creado por
el FAMILY Act podría tener menos costos de iniciación que crear una nueva
infraestructura nacional independiente.
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CUENTA CON EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO DE EXITOSOS PROGRAMAS ESTATALES
 California (pasado en el 2002, implementado en el 2004) y Nueva Jersey (pasado en el
2008, implementado en el 2009) y Rhode Island (pasado en el 2013, implementado en el
2014) han creado programas de seguro a nivel estatal que dan ausencia pagada a
trabajadores, cubriendo alrededor del 15 por ciento de la población en los Estados
Unidos.
 El seguro para ausencia pagada ha permitido que trabajadores en estos estados tomen
tiempo para cuidar a un familiar enfermo o desarrollen lazos con un nuevo hijo sin poner
a sus empleadores en una posición difícil. Una encuesta de trabajadores en California
muestra que ellos encuentran el programa fácil de usar y reciben rápidamente sus
primeros cheques de reemplazo salarial.21 En Nueva Jersey, los gastos del programa son
más bajos de lo que se esperaba, lo cual permitió un recorte de impuestos sobre sueldos
para los trabajadores.22
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