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Los latinos y sus familias necesitan días
pagados por enfermedad
ENERO 2017

Todo el mundo se enferma, y todo el mundo necesita tiempo para recuperarse. Sin embargo,
14 millones de trabajadores latinos en los Estados Unidos son incapaces de ganar un solo día
por enfermedad pagada, obligándolos a elegir entre su salud o la salud de sus familias y su
seguridad económica cuando se enferman o tienen que cuidar a un ser querido enfermo.1 La
incapacidad de la mayoría de los latinos de ganar días de enfermedad pagados puede tener
consecuencias devastadoras. Ya es hora de contar con un estándar nacional de días pagados
por enfermedad que proteja el bienestar de los latinos y de todas las familias trabajadoras.

Demasiados latinos se ven obligados a elegir entre su
trabajo y su salud o sus familias
Los latinos tienen la tasa más alta de participación en la fuerza laboral de cualquier grupo
racial o étnico en los Estados Unidos2 y son el segmento de más rápido crecimiento de la
fuerza laboral,3 sin embargo, son los que tienen menos probabilidades de tener acceso a
los días pagados por enfermedad.
 Más de la mitad de los latinos – incluyendo el
55 por ciento de los hombres y el 51 por ciento
de las mujeres – son incapaces de ganar un
solo día pagado por enfermedad por medio de
su trabajo.4

“El 75 por ciento de los latinos
apoyan una legislación de días
pagados por enfermedad.”
— Centro de Investigación de Opinión

 Los latinos, de manera desproporcionada,
Nacional en la Universidad de Chicago, 2010
trabajan en actividades en las que los
empleadores no proporcionan días pagados
por enfermedad, incluyendo la preparación y
servicio de alimentos; construcción; limpieza y mantenimiento de edificio y jardines; y
producción.5 Cuando los latinos en estas ocupaciones no pueden ganar días pagados por
enfermedad, a menudo no tienen más remedio que ir a trabajar enfermos, lo que pone
en riesgo su salud y la salud de sus compañeros de trabajo, los clientes y el público en
general.6
Enfermarse puede tener graves consecuencias económicas para los latinos sin días por
enfermedad pagados.
 En promedio, a los latinos se les paga menos y tienen menos ahorros y menos acceso a la
riqueza que los trabajadores blancos. Más de una cuarta parte (27 por ciento) de los
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hogares latinos no tienen ahorros netos o activos para utilizar durante una inesperada
pérdida de ingresos.7 Y, hasta el 2015, una de cada cinco familias latinas vivía en la
pobreza.8 Estas condiciones hacen que sea mucho más difícil de enfrentar una pérdida
de ingresos debido a una enfermedad o necesidades de salud.
 Tan sólo unos pocos días de salario perdido es equivalente a la pérdida del valor de un
mes completo de comestibles o de los gastos de atención médica para una familia común
que no cuenta con días pagados por enfermedad.9 Dado que en promedio, a los
trabajadores latinos se les paga menos que a los trabajadores en general, una pérdida
de ingresos puede empeorar las cosas aún más rápido.10
 La pérdida del trabajo debido a una enfermedad es una amenaza seria para las familias
latinas sin días pagados por enfermedad. A nivel nacional, casi uno de cada cuatro
adultos reportan haber perdido un trabajo o se les dijo que perderían el trabajo por
tomar tiempo libre debido a una enfermedad o para cuidar a un familiar enfermo.11
Muchos trabajadores latinos ponen en riesgo su salud, porque no pueden obtener días
pagados por enfermedad.
 Los latinos son menos propensos que sus colegas en informar cuando utilizan los
servicios de salud preventiva, tales como pruebas de detección de cáncer de mama, de
cuello uterino y colorrectal, y tienen tasas de mortalidad sustancialmente más altas de
diabetes, hipertensión y las enfermedades del hígado.12 Los trabajadores sin días
pagados por enfermedad son menos propensos a acudir al médico o de utilizar la
atención preventiva.13
 Desde la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, 4,2 millones de
adultos latinos que no estaban asegurados anteriormente, han ganado una cobertura de
salud.14 Sin embargo, con el fin de aprovechar plenamente los beneficios del seguro de
salud, muchos latinos todavía necesitan de ese tiempo con una seguridad laboral para
buscar cuidados de salud.
Cuando a los padres y cuidadores latinos se les niegan los días pagados por enfermedad, sus
familias enteras sufren.
 Los latinos son propensos a tener familias grandes más que otros trabajadores, con
frecuencia tienen mayores responsabilidades de cuidado.15 El setenta y cinco por ciento
de los latinos con hijos menores de 18 años estaban en la fuerza laboral en 2015,16 y más
de la mitad de las madres latinas (53 por ciento) son el principal sostén de sus
familias.17 Estos padres trabajadores necesitan tiempo para cuidar a sus hijos cuando se
enferman y tiempo para llevarlos a chequeos y a sus vacunas para ayudar a
mantenerlos sanos.18
 Los latinos también son más propensos a tener responsabilidades de cuidado de adultos
más que otros grupos raciales y étnicos. Más del 20 por ciento de los latinos sirven como
cuidadores de un familiar adulto o alguien cercano a ellos, y, en promedio, los
cuidadores latinos pasan un 40 por ciento más de su tiempo proporcionando cuidado
que los cuidadores caucásicos.19 A los cuidadores familiares latinos a los que se les
niegan los días pagados por enfermedad pagados enfrentan adicionales – y a veces
imposibles – obstáculos para tomarse tiempo del trabajo para acompañar a sus seres
queridos a citas con el médico, administrar medicamentos o hacer frente a una
emergencia médica.
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Los trabajadores latinos y sus familias merecen una
solución
Una ley nacional de días de enfermedad pagados permitiría a millones de trabajadores,
incluidos los latinos, ganar días pagados por enfermedad con protección de empleo.
Actualmente, siete estados (Arizona, California, Connecticut, Massachusetts, Oregón,
Vermont y Washington) y 32 localidades tienen – o pronto tendrán – leyes establecidas de
días pagados por enfermedad,20 y un cuerpo creciente de evidencia muestra que las leyes
existentes están funcionando bien.21 Los trabajadores latinos están a menudo en el centro de
las campañas para pasar estas leyes, uniéndose a defensores de los trabajadores, mujeres y
niños, así como los expertos en salud pública, para ganar estas importantes protecciones.
El Acta de Familias Saludables establecería un estándar nacional de los días pagados por
enfermedad. Para las empresas con 15 o más empleados el Acta de Familias Saludables
permitiría a los trabajadores ganar hasta siete días pagados por enfermedad, con protección
del empleo, cada año, para recuperarse de una enfermedad de corta duración, atender a un
familiar enfermo, tener acceso a la atención preventiva o solicitar el apoyo relacionado con la
violencia doméstica, asalto sexual o acecho. Los trabajadores de las empresas con menos de
15 empleados ganarían hasta siete días de enfermedad sin goce de sueldo con protección del
empleo, cada año, para ser utilizados por las mismas razones, a menos que sus empleadores
opten por ofrecer días pagados por enfermedad. Las personas de todos los Estados Unidos – y
especialmente los latinos – deben tener una oportunidad justa para obtener el cuidado que
necesitan o el cuidado de un ser querido. Más información en PaidSickDays.org.
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