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PROTECCIONES
S CONTR
RA VIOL
LENCIA
A
D
DOMÉST
TICA, AC
COSO, AGRESIÓ
A
ÓN SEXU
UAL O A
ACECHO
O
TODO
OS LOS EMPL
LEADORES CO
ON 6 O MÁS EM
MPLEADOS EN OREGON E
ESTÁN OBLIGA
ADOS A BRIN
NDAR LICENCIA
RAZO
ONABLE Y TO
ODOS LOS EMPLEADORES EN OREGON ESTÁN
E
OBLIG
GADOS A BRIN
NDAR MODIF
FICACIONES D
DE
SEGU
URIDAD RAZO
ONABLES PAR
RA VÍCTIMAS DE VIOLENC
CIA DOMÉSTIC
CA, ACOSO, A
AGRESIÓN SE
EXUAL O ACEC
CHO
(DVH
HSAS, POR SUS
S SIGLAS EN INGLÉS).
I

¿Quéé califica com
mo modificacción de segurridad razonable?
“Modificación de segu
uridad razonablee” puede incluir,, entre otros, un traslado,
t
reasignnación, horario m
modificado, licenncia del empleo sin
remunneración, cambio
o de número teleefónico del trabajjo, cambio de esstación de trabajoo, instalación dee cerradura, impllementación de pprocedimiento
de segguridad o cualqu
uier otro ajuste a una estructura laaboral, estableciimiento laboral o requisito laborral como respuessta a violencia dooméstica,
acoso,, agresión sexual o acecho realess o amenazas sob
bre los mismos. (DVHSAS).

¿Quiién es elegiblle para las prrotecciones de
d modificaciión de seguriidad razonab
ble bajo esta ley?
Cualqquier empleado que
q es víctima dee DVHSAS, o qu
ue es padre, mad
dre o tutor legal de un menor o ddependiente que es víctima de D
DVHSAS, sin
imporrtar por cuánto tiiempo ha trabajaado o cuántas ho
oras trabaja para el empleador.

¿Cuáándo puede tomarse
t
una licencia un empleado?
e
Los em
mpleados pueden tomarse una
a licencia para los
l propósitos siiguientes:
 Para buscar asistencia legal o policial para asegurar
a
la segurridad del empleaado o hijo(a) mennor o dependiennte del empleadoo, incluyendo
prepararse para
p procedimien
ntos de órdenes de
d restricción y participar
p
en loss mismos u otross procedimientoss legales civil o ppenales
relacionados a DVHSAS.
 Para buscar tratamiento méd
dico por lesioness causadas por DVHSAS
D
al emppleado elegible o hijo(a) menor o dependiente deel empleado o
para recuperrarse de las mism
mas.
 Para obtener consejería o assistir a un(a) hijo
o(a) menor o dep
pendiente para quue obtenga conssejería de parte dde un profesionall de salud
mental licen
nciado relacionad
da a una experieencia de DVHSA
AS.
 Para obtener servicios de un
n proveedor de servicios a víctim
mas para el empl eado elegible o hhijo(a) menor o dependiente dell empleado.
 Para reubicaarse o tomar med
didas para asegu
urar un hogar exiistente para garaantizar la salud y seguridad de unn empleado eleggible o hijo(a)
menor o dep
pendiente del em
mpleado.

¿Se rrequiere
de avviso?

Un empleador cubierto puede requerir
r
que un empleado
e
elegibble proporcione aaviso con anticippación razonablee sobre las
l
a meno s que dar el avisso con anticipaciión no sea práctiico. El
intenciones de un empleado paara tomarse una licencia,
empleador cubierto también pu
uede requerir quee el empleado ellegible brinde ceertificación de quue el empleado o hijo(a) o
dependiente deel empleado es víctima de DVHS
SAS.

Confiidencialidad: Cualquier documeento o comprobaante brindado co
omo certificaciónn de la condiciónn de la víctima, aasí como la inforrmación obtenid
da
por ell empleador resp
pecto a la modificación o licenciaa, debe mantenerse confidenciall y no se puede ddivulgar sin el peermiso expreso ddel empleado.

¿Licencia
remu
unerada
o no
remu
unerada?
¿Durración de
la liccencia?

Un empleador cubierto no está obligado a otorg
gar licencia rem
munerada a un em
mpleado elegible. Sin embargo, uun empleado
elegible puede usar cualquier liicencia de vacacciones, enfermeddad u otra licenciia remunerada qque esté disponibble durante el
periodo de licencia. Sujeto a lo
o términos de cuaalquier acuerdo eentre el empleaddo elegible y el eempleador cubieerto o los
gociación colectiva o una políticaa del empleador,, el empleador cuubierto puede deeterminar el
términos de un contrato de neg
orden en que see debe usar la liccencia acumulad
da remunerada cuuando más de unn tipo de licenciaa acumulada rem
munerada esté
disponible al em
mpleado.
Un empleador cubierto debe peermitir a un emp
pleado elegible toomar licencia raz
azonable y sólo ppuede limitar la dduración de la
ultades excesivass” para el empleeador. Dificultaddes excesivas siggnifican aprietos
licencia si la liccencia del empleeado crea “dificu
y gastos signifiicativos a la orgaanización e inclu
uyen la considera
ración del tamaño de la organizaación y la necesiddad crítica que
el empleador tiiene del emplead
do.

Para o
obtener informació
ón adicional, favor de llamar a la oficiina
del Deepartamento de Tra
abajo e Industrias más cercana:

►Asistencia a empleeadores: 971-673
3-0824
6-7623
►Euugene.....541-686
►Sallem.......503-378
8-3292
►Porrtland....971-673
3-0761 Sitio Web:
W
www.orego
on.gov/boli

O escriba a:
Bureau of Laboor and Industriess
Civil Rights Diivision
800 NE Oregonn St Ste. 1045
Portland, OR 9 7232
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Éste ees un resumen de
e las leyes de Ore
egon pertinentes a las proteccione
es por violencia ddoméstica, acoso,,
agressión sexual o aceccho. No es un texxto completo de la ley.

Es unaa práctica de em
mpleo ilícita
que un
n empleador cub
bierto se
niegue a hacer una modificación
razonaable, despida, see niegue a
contratar, suspenda, ttome
represaalias o discrimiine de
cualqu
uier manera a u
una persona
por serr víctima de DV
VHSAS.

ESTA IN
NFORMACIÓN DEBE SER
S FIJADA
A EN UN LU
UGAR VISIIBLE

