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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS NEOYORQUINOS PUEDEN 
COMENZAR A UTILIZAR NUEVOS BENEFICIOS POR LICENCIA POR 
ENFERMEDAD REMUNERADA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 

SEGÚN LA LEY ESTATAL DE LICENCIA POR ENFERMEDAD 
REMUNERADA LÍDER EN EL PAÍS   

  
La licencia por enfermedad remunerada empoderará a los trabajadores 

y, al mismo tiempo, protegerá la salud de los neoyorquinos  
   

La ley más fuerte en el país promulgada como parte del presupuesto 
del año fiscal 2021 del gobernador Cuomo  

  
La licencia puede usarse para una enfermedad, para cuidar a un familiar enfermo 

o para atender las necesidades de seguridad de las víctimas 
de violencia doméstica  

  
En marzo, el gobernador Cuomo promulgó la licencia por enfermedad 

remunerada específica para la pandemia a fin de brindar asistencia 
inmediata a los neoyorquinos afectados por la COVID-19  

  
Los neoyorquinos pueden encontrar más información aquí  

   
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los neoyorquinos pueden comenzar 
a utilizar la licencia por enfermedad en virtud de la ley de licencia por enfermedad 
remunerada, líder en el país, a partir del 1 de enero de 2021. Esta ley, que se promovió 
en el discurso de la Situación del Estado de 2020 del Gobernador y promulgada como 
parte del presupuesto del año fiscal 2021, garantiza la licencia por enfermedad 
remunerada para los trabajadores de empresas medianas y grandes y la licencia 
remunerada o no remunerada para aquellos en pequeñas empresas, dependiendo del 
ingreso neto del empleador. En virtud de esta innovadora ley, los neoyorquinos pueden 
usar la licencia por enfermedad garantizada para recuperarse de una enfermedad, 
cuidar de un familiar enfermo o atender necesidades de seguridad si ellos o un familiar 
son víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, acoso o tráfico de personas. 
Puede encontrar más información en el sitio web de la licencia por enfermedad 
remunerada del Estado.  
  
"Incluso antes de la pandemia de coronavirus, sabíamos que nadie debería tener que 
tomar la decisión impensable entre conservar su trabajo o cuidarse a sí mismo o a un 
ser querido. Esta crisis de salud pública ha puesto esa necesidad en un alivio aún 
mayor. Ahora, mientras seguimos combatiendo a la COVID y construyendo un Nueva 
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York más fuerte, estamos expandiendo este derecho fundamental a todos los 
neoyorquinos", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York ha defendido por mucho 
tiempo los derechos de los trabajadores, y esta ley de licencia por enfermedad 
remunerada, que es la más sólida en el país, ayudará a que millones de nuestros 
vecinos permanezcan saludables, una bendición para las finanzas de las empresas y el 
bienestar de los neoyorquinos".  
  
"Nadie debería tener que elegir entre ir a trabajar enfermo o cuidar a un ser querido 
enfermo y no recibir un cheque de pago, especialmente mientras continuamos 
luchando contra la pandemia de COVID-19", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Por eso, en Nueva York, tenemos los programas de licencia familiar y por 
enfermedad remuneradas más completos de la nación que sirven como modelo para 
otros estados. Estos forman parte de nuestras iniciativas en curso para garantizar la 
igualdad de acceso y de oportunidades, y el éxito para todos los hombres y mujeres 
que trabajan arduamente en el estado de Nueva York".  
   
Los neoyorquinos obtienen una licencia por enfermedad en función de las horas que 
trabajan, y ganan una hora de licencia por cada 30 horas que trabajan, retroactivas 
hasta el 30 de septiembre de 2020. La nueva ley de licencia por enfermedad 
garantizada de Nueva York exige que las empresas proporcionen diferentes niveles de 
licencia por enfermedad dependiendo de su tamaño:  
  

• Las empresas con 100 o más empleados deben proporcionar hasta siete días 
(56 horas) de licencia por enfermedad remunerada por año;   

• Las empresas con cinco a 99 empleados deben proporcionar hasta cinco días 
(40 horas) de licencia por enfermedad remunerada por año;  

• Las empresas con menos de cinco empleados, pero con un ingreso neto 
de más de $1 millón deben proporcionar hasta cinco días (40 horas) de licencia 
por enfermedad remunerada por año; y  

• Las empresas más pequeñas con menos de cinco empleados y un ingreso 
neto de menos de $1 millón deben proporcionar hasta cinco días (40 horas) de 
licencia por enfermedad no remunerada. Sin embargo, las empresas que ya 
ofrecen la licencia por enfermedad remunerada pueden seguir haciéndolo.  

  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, indicó: "Garantizar la 
licencia por enfermedad remunerada para los neoyorquinos trabajadores fue una 
prioridad importante para la mayoría demócrata del Senado. La pandemia de 
coronavirus ha demostrado aún más la importancia de la licencia por enfermedad 
remunerada y, al no penalizar a los trabajadores por no presentarse a trabajar cuando 
están enfermos, ayudamos a evitar la propagación de resfriados y virus. Estoy 
orgullosa de que, al trabajar con nuestros colegas de la Asamblea y con el gobernador 
Cuomo, hayamos podido hacer esto".  
  
El vocero Carl Heastie comentó: "La mayoría de la Asamblea siempre ha creído que 
las familias son el latido de nuestras comunidades. Después de ser abrumados por la 
pandemia de COVID-19, es más importante que nunca ayudar a los neoyorquinos a 
recuperarse. Las disposiciones de la licencia por motivos familiares con goce de sueldo 
en el presupuesto de este año ayudarán a garantizar que los neoyorquinos puedan 
cuidarse a sí mismos o a seres queridos enfermos sin tener que preocuparse por 



 

 

perder sus puestos de trabajo y traer comida a la mesa. Este es solo un paso para 
darles a los neoyorquinos el apoyo que necesitan para recorrer este momento difícil y 
seguir avanzando".  
  
"La falta de una política de licencia por enfermedad remunerada perjudicaba a nuestros 
neoyorquinos más vulnerables y eso es simplemente inaceptable", señaló la 
comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon. "El gobernador Cuomo ha sido un defensor de los trabajadores y, bajo su 
dirección, Nueva York ha sido líder progresista en temas importantes para las familias 
trabajadoras. Con esta nueva ley, seguiremos al frente de los esfuerzos para 
restablecer la paridad económica y proteger la justicia social para todos. Los 
neoyorquinos ya no tendrán que elegir entre quedarse en casa y estar sanos, o ir a 
trabajar para pagar sus facturas".   
  
Antes de la aprobación de la ley, aproximadamente 1,3 millones de neoyorquinos no 
tenían acceso a la licencia por enfermedad remunerada, lo que los obligó a tomar 
licencias no remuneradas y a arriesgarse a perder sus empleos o presentarse a 
trabajar mientras estaban enfermos, lo que podría diseminar enfermedades 
transmisibles a los compañeros de trabajo y a la sociedad en general. Casi uno de 
cada cuatro trabajadores había denunciado haber sido despedido o amenazado con la 
rescisión del contrato laboral por no asistir al trabajo por cierto tiempo a causa de una 
enfermedad.   
  
La ley de licencia por enfermedad de Nueva York se basa en las medidas sin 
precedentes del gobernador Cuomo para proteger y elevar a los trabajadores y sus 
familias, lo que incluye promulgar un salario mínimo de $15, que incrementó los 
ingresos de 1,5 millones de neoyorquinos, y promulgar el programa de licencia familiar 
remunerada más fuerte del país, que benefició a 128.000 neoyorquinos en su primer 
año.   
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