
 
PUBLICAR DONDE LOS EMPLEADOS PUEDAN LEERLO CON FACILIDAD 

AVISO DE LA ORDENANZA DE LICENCIA POR ENFERMEDAD PAGADA 
POR COVID-19 DEL CONDADO DE SONOMA 

El Condado de Sonoma ha adoptado una Ordenanza de Licencia por Enfermedad Pagada 
por COVID-19, Ordenanza N.º ____. La Ordenanza se aplica generalmente a los 
empleados de empleadores en las áreas no incorporadas del Condado. Los empleados 
cubiertos tienen derecho a hasta ochenta (80) horas de beneficios de Licencia por 
Enfermedad Pagada Suplementaria, prorrateados para los empleados a tiempo parcial de 
la siguiente manera: 

• Los empleados son elegibles para los beneficios de Licencia por Enfermedad 
Pagada Suplementaria si han trabajado para un empleador durante más de dos (2) 
horas dentro de los límites geográficos del Condado de Sonoma no incorporado. 
Los empleadores están cubiertos por la ordenanza, independientemente de su 
tamaño. Sin embargo, las agencias gubernamentales federales, estatales y locales 
no están cubiertas por la ordenanza. 

• Los empleados cubiertos que normalmente trabajan cuarenta (40) o más horas por 
semana pueden utilizar hasta ochenta (80) horas de Licencia por Enfermedad 
Pagada Suplementaria. Los empleados a tiempo parcial pueden utilizar la Licencia 
por Enfermedad Pagada Suplementaria de forma prorrateada.  
 

• Los empleados cubiertos pueden usar la licencia cuando no pueden trabajar o 
teletrabajar porque:  

 
o Un proveedor de atención médica les ha recomendado que se aíslen o se 

pongan en cuarentena para prevenir la propagación del COVID-19;  
o Están sujetos a una cuarentena o aislamiento por orden federal, estatal o local 

debido al COVID-19; 
o Tienen síntomas de COVID-19 y están buscando un diagnóstico médico;  
o Tienen que cuidar a una persona que está sujeta a una orden de aislamiento o 

cuarentena federal, estatal o local relacionada con el COVID-19, o a la que un 
proveedor de atención médica le ha recomendado que se ponga en cuarentena 
en relación con el COVID-19, o si tiene síntomas de COVID-19 y está buscando 
un diagnóstico médico; o 

 
CONDADO DE SONOMA 

 

JUNTA DE SUPERVISORES 
 

575 ADMINISTRATION DRIVE, RM. 100A 
SANTA ROSA, CALIFORNIA 95403 

 

(707) 565-2241 
FAX (707) 565-3778 

 

 

 
 
 

MIEMBROS DE LA JUNTA 

 
LYNDA HOPKINS 

PRESIDENTA 
 

CHRIS COURSEY 
VICEPRESIDENTE 

 
SUSAN GORIN 

 
DAVID RABBITT 

 
JAMES GORE 

 
 



o Tienen que ausentarse unos días del trabajo para cuidar a una persona cuyo 
proveedor de cuidados para personas mayores o cuya escuela o proveedor de 
cuidado infantil está cerrado o no está disponible en respuesta a la 
recomendación de un funcionario de salud pública o de otro funcionario 
público. 

 
• Los empleados cubiertos tienen derecho a un pago de hasta $511 por día. 
 
• Los empleados ya han acumulado horas de Licencia por Enfermedad Pagada 

Suplementaria y le permiten a un empleado utilizar los beneficios de la Licencia 
por Enfermedad Pagada Suplementaria en la medida en que aún no hayan 
agotado sus acumulaciones de licencia por enfermedad pagada de COVID-19 
durante la pandemia. Los empleadores pueden tener derecho a las 
compensaciones establecidas en la ordenanza.  

 
• Las pequeñas empresas con menos de 50 empleados pueden estar exentas de 

tener que proporcionar los beneficios de licencia pagada a los empleados con el 
fin de cuidar a un niño cuya escuela o guardería no está disponible debido a 
razones relacionadas con el COVID-19, si hacerlo constituye una dificultad 
financiera para el empleador. Cuando se solicita el beneficio para cuidar a un 
miembro de la familia inmediata de un trabajador de la salud o de servicios de 
emergencias, cuyo proveedor de atención para personas mayores o cuya escuela 
o proveedor de cuidado infantil está cerrado o no está disponible debido a razones 
relacionadas con el COVID-19, la solicitud para utilizar los beneficios de la Licencia 
por Enfermedad Pagada Suplementaria para tal fin puede ser denegada si otorgar 
dicha Licencia ocasionara un déficit de personal.  
 

• Los empleadores pueden exigir a los empleados que sigan procedimientos de 
notificación razonables solo para las ausencias previsibles y no pueden exigir a 
los empleados que presenten una nota del médico u otra documentación de 
respaldo. Los empleadores tienen prohibido exigir a los empleados que busquen 
o confirmen un reemplazo como condición para obtener los beneficios de la 
Licencia por Enfermedad Pagada Suplementaria. 

 
• Los empleados cubiertos tienen derecho a este beneficio con vigencia inmediata 

hasta el 30 de junio de 2021, a menos que la Junta lo prorrogue, o hasta que se 
apruebe una legislación estatal o federal que otorgue beneficios similares.  

 
• Los empleados que crean que su empleador ha violado los requisitos de la 

ordenanza pueden iniciar una acción en el Tribunal Superior del Estado de 
California contra su empleador.  
 

• Los empleadores cubiertos por la ordenanza tienen prohibido despedir, reducir la 
compensación de un empleado o discriminar de otro modo a los empleados que 
soliciten los beneficios de Licencia por Enfermedad Pagada Suplementaria 
indicados en la ordenanza o que busquen hacer cumplir de otra manera sus 
derechos según la ordenanza. 




