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Historia de las trabajadoras del hogar y nuestros derechos legales

¿Yo soy una
trabajadora
del hogar?

Estoy orgullosa de
mi trabajo duro

Eres una
trabajadora del
hogar si trabajas
en una casa
privada y si:
•• Eres niñera o
proveedora
de cuidado de
niños,
•• Cuidas o eres
asistente de
personas con
discapacidad
o personas
mayores,
•• Limpias casas o
cocinas,
•• Eres jardinera o haces algún otro tipo de trabajo en
el hogar.

4

Folleto Conoce tus Derechos

Los trabajadores
se están
defendiendo.
¡Tenemos que darles
algo!

Historia de las trabajadoras del hogar y nuestros derechos legales

En 1938, el Congreso aprobó La Ley General
de Trabajo Justo otorgando protección de salario
mínimo y horas extras a trabajadores de los EE.UU.
Arraigado en el legado de la esclavitud en los
EE.UU, se excluyeron dos grupos fundamentales
de trabajadores: los trabajadores agrícolas y las
trabajadoras del hogar. Legisladores del Sur se
negaron a aprobar la Ley a menos que se excluyeran
los trabajadores agrícolas y las trabajadoras del
hogar. No querían abrir la puerta de la igualdad a los
afroamericanos que formaban la mayor parte de esa
fuerza de trabajo.

De acuerdo, a
excepción de trabajadores agrícolas y los
trabajadoras del hogar,
que son principalmente
afroamericanos!

Folleto Conoce tus Derechos
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Historia de las trabajadoras del hogar y nuestros derechos legales

En 1968 – durante
si se puede!
la escalación
de protestas
masivas durante
el movimiento
de derechos
civiles – debido
¡La única razón por la que
tenemos
estos derechos se
a la presión de la
debe a que las personas se
unieron para organizarse!
gente, California
se consideró
la posibilidad de un salario mínimo, horas
extras, y otras protecciones laborales para las
trabajadoras del hogar. En 1976, California aprobó
una Ley de Ocupaciones en el Hogar. Pero, excluyó a
las trabajadoras que gastan una cantidad significativa
de tiempo al cuidado de los niños, personas mayores
y personas con discapacidad.
Los legisladores
no consideraban el
trabajo del hogar
como trabajo real y
argumentaron que
la gente lo hace
¡Los trabajadores
como una “fuente
agrícolas están en pie de
lucha contigo para exigir el
de actividad
respeto a nuestro trabajo!
gratificante” y sólo
como un “ingreso suplementario”. ¡Si Se Puede!
¡Dependo de
este trabajo
para sustentar
a mi familia!
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Historiaî de las trabajadoras del hogar y nuestros derechos legales

En 2013, la Coalición de Trabajadores del Hogar
de California ganó La Carta de Derechos de
Trabajadoras del Hogar. Esta ley garantizó
protecciones para las trabajadoras del hogar,
que extiende la protección de horas extras a las
trabajadoras históricamente excluidas.

“La victoria es el reconocimiento de
nuestro Trabajo. DESPUÉS de tantos años
de estar en las sombras, somos visibles.
Logramos la unidad con aliados y con otras
Organizaciones en Nuestra Lucha ... Como
trabajadora inmigrante me fortalece exigir
y saber que tengo derechos.“
—Sylvia López, Líder con
Mujeres Unidas y Activas.

En el 2016, trabajadoras del hogar a lo largo
de California se unieron una vez más y fueron
victoriosas en hacer permanente el derecho de pago
por horas extras para todas las trabajadoras por
medio de la ley SB 1015. ¡Si Se Pudo!
Folleto Conoce tus Derechos
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¡Soy una
trabajadora
del hogar!
¿qué leyes son
aplicables
para mi?

¡Soy una trabajadora del hogar! ¿que leyes son aplicables para mi?

¿Qué leyes son aplicables
para mí?
Hay leyes nacionales, estatales y municipales que te
dan protección legal. Los empleadores deben cumplir
con la ley que da a los
trabajadores la mayor
protección. Por lo general,
será la ley de California
(estado) pero hay algunas
excepciones.
Este folleto se centrará en
tus derechos bajo la ley de
California. Sin embargo,
es posible que tengas
una mayor protección
bajo la ley federal en
ciertas circunstancias.
Este folleto va a cubrir
específicamente
protecciones de pago
por horas extras en base
a leyes de California
y leyes federales, pero
por favor consulte con un abogado para averiguar
la combinación de leyes que le proveerá la mejor
protección.
Folleto Conoce tus Derechos
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¡Soy una trabajadora del hogar! ¿que leyes son aplicables para mi?

¿Qué con mi estado
migratorio?
¡TODOS LOS
INMIGRANTES TIENEN
DERECHOS COMO
TRABAJADORES!
Tu estás cubierta
por leyes básicas
de horas y salarios,
independientemente de
tu estatus migratorio.
Esto significa que si tienes
o no tienes documentos
para trabajar, tú tienes el
derecho de reclamar los
salarios que te deben y
exigir tus derechos.
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¿Cuánto me
deben de
pagar?

¿Cuánto me deben de pagar?

Al momento de la
contratación:
Al momento de la contratación, así como en
cualquier momento en que hay cambios en tu salario
o la información del empleador, debes recibir una
notificación por escrito (en el idioma en que tu y el
empleador se comunican) que diga:
1. el sueldo(s) que te pagan,
2. si te pagan por hora, turno, día, semana, salario,
pieza, comisión, o de otro modo, incluyendo
cualquier pago de las horas extra, en su caso,
3. la frecuencia con que se te pagará,
4. nombre, dirección y número de teléfono del
empleador y el nombre, dirección y número
de teléfono de la compañía de seguro de
compensación al trabajador del empleador.
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Derecho al Salario Mínimo

El Salario Mínimo de California:

(para empleadores con 25 empleados o menos)

$9.00 / HORA

$11.00 / HORA

$10.00 / HORA

$12.00 / HORA

$10.50 / HORA

$13.00 / HORA

(a partir de julio 2014)

(a partir de enero 2016)

(a partir de enero 2018)

(a partir de enero 2019)

(a partir de enero 2020)

(a partir de enero 2021)
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¿Cuánto me deben de pagar?

Todas las trabajadoras del hogar tienen derecho a
un salario mínimo, excepto niñeras menores de 18
años y padres, hijos o cónyuge del empleador. Se
te debe pagar el más ALTO que se aplica. Dado
que el salario mínimo federal es de $7.25/hora, tienes
derecho al salario mínimo más alto de California o
al salario mínimo de tu ciudad, consulte a la próxima
página:

¿Cuánto me deben de pagar?

Algunas ciudades tienen un salario mínimo más
alto. Para averiguar si su ciudad tiene un salario
mínimo más alto, vaya al sitio de web:

www.cadomesticworkers.org/resources

¿Has oído como se logró el aumento a el salario
mínimo? ¡Cuando nos unimos, ganamos!

¿Si no estás segura si en tu ciudad tiene el
salario mínimo más alto? ¡Llama a la Coalición
de Trabajadoras del Hogar de California!
14 Folleto Conoce tus Derechos

¿Cómo puedo
calcular
mi tarifa
regular de
pago?

¿Cómo puedo calcular mi tarifa regular de pago?

¿Cuánto me deben pagar?

Mi empleador
me paga $80
diaria. Está bien?

Pero, corazón,
siempre trabajas
más de doce
horas diarias.
No, este pago no
es suficiente. Tus
derechos están
siendo violados.
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Y ¿qué conmigo? Yo
recibo un salario anual.
¿Cómo puedo averiguar si
se Nos paga lo que se nos
debe según la ley?

Primero, se necesita
averiguar: ¿cuál es tu
tarifa regular de pago?

¿Qué es la “tarifa regular de
pago?
“Tarifa regular de pago” = Tu salario por hora
¿Cómo puedo calcular mi tarifa regular de pago?

Por qué es importante
saber mi tarifa regular
de pago?

•• Para asegurarte de que se te paga el salario
mínimo y las horas extras.
•• Si tu tarifa regular de pago es MENOS que el
salario mínimo, el salario mínimo se utilizará como
la tarifa de pago.
•• Cuando un empleado tiene derecho a horas extras
y se paga un salario fijo, el salario no incluye pago
de horas extras, sin importar cualquier acuerdo
entre el empleador y el empleado.
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¿Cómo puedo calcular mi tarifa regular de pago?

¿Qué hago yo si me paga una
tarifa fija diaria?
•• Si al empleado se le paga una tarifa fija diaria, se
debe calcular su salario por hora para determinar su
tarifa regular de pago.
•• Bajo la ley de California, la tarifa diaria debe ser
dividida por el número total de horas trabajadas en un
día, sin exceder 8.
Por ejémplo,
La tarifa regular de pago para un empleado al que se
le paga $ 80 por día para un día 8 horas:
$ 80 / 8 = $ 10 la hora
La tarifa regular de pago para un empleado al que se
le paga $ 50 por día para un día de 6 horas
$50 / 6 = $8.33 la hora
¿Tu tarifa regular de pago es $8.33
la hora? ¡Compañera, esto es menos
del salario mínimo. Eso es robo del
salario!
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¿Qué pasa si me pagan por
salario mensual?
Por ejemplo, si el salario mensual es de $1,600 por
mes para una trabajadora que trabaja 50 horas a la
semana:
$1,600 por mes x 12 meses = $19,200 por año.
Dividir por 52 semanas: $369.23 por semana.
Luego divida por el número de horas semanales, sin
exceder 40 ($369.23 por semana / 40 horas por
semana) = $9.23 por hora. Este es la tarifa regular
de pago.

Folleto Conoce tus Derechos 19

¿Cómo puedo calcular mi tarifa regular de pago?

•• Si el empleado es pagado por un salario mensual,
el salario debe ser convertido a tarifa por hora:

¿Tengo
derecho a
cobrar horas
extras?

Derecho a cobrar horas extras

¡Merecemos ser pagadas
por nuestro trabajo!

¡El pueblo
unido jamás será
vencido!
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¿Tengo derecho a cobrar horas extras?

Con la aprobación de La Carta de Derechos de
Trabajadoras del Hogar de California, la mayoría
de las trabajadoras del hogar tienen ahora derecho
a alguna forma de pago de horas extras, pero hay
excepciones. Tu pago de horas extras depende del
tipo de trabajo que haces y si vives fuera de la casa
o vives en la misma casa de tu empleador.

¿Tengo derecho a cobrar horas extras?

¿Qué es un asistente
personal?
Bajo la ley de California, Asistentes personales son
las cuidadoras y también proveedoras de cuidado de
niños que pasan una cantidad significativa de tiempo
cuidando de niños, personas mayores o personas
con discapacidad. Asistentes personales pueden
vivir fuera de la casa o vivir dentro de la casa
del empleador. Si más de veinte por ciento (20%)
del tiempo de la trabajadora en una semana
es transcurrido en tareas que no son tareas
del cuidado, la trabajadora NO es un asistente
personal.
Asistentes personales fueron excluidos originalmente
de la protección de horas extra, pero en septiembre
de 2013, el gobernador firmó en ley La Carta de
Derechos de Trabajadoras del Hogar en California
(AB 241) que extiendió la protección de horas extra
para asistentes personales. AB 241 se hizo efectiva
en el 1ro de enero de 2014. En el 2016, la Coalición
de Trabajadoras del Hogar de California hicieron AB
241 el derecho de pago por horas extras permanente
al pasar SB 1015.
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Pero espera, hay
excepciones...
Ciertas asistentes personales son excluidas de leyes
de pagos por horas extras estatales, incluyendo:

Estas trabajadoras pueden tener el derecho a pago
de horas extras en base a leyes federales siempre
cuando no sean acompañantes o vivan dentro de los
hogares, contratadas directamente por el individuo
o la familia por la cual se provee servicios por
(contratada directa).
Nota: Nineras casuales no tienen derecho a pago por
horas extras bajo leyes en California o leyes federales.
Vea la página 29.
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¿Tengo derecho a cobrar horas extras?

1. Niñeras ocasionales y niñeras menores de 18 años;
2. El padre, abuelo, esposo, hermano o hijo del
empleador;
3. Asistentes personales que trabajan para los
beneficiarios de Servicio de Apoyo en el Hogar (IHSS)
o pagados a través del Departamento de Servicios de
Desarrollo (DDS);
4. Ciertos proveedores de cuidado de niños que trabajan
para las familias que reciben fondos estatales de
cuidado infantil.

¿Tengo derecho a cobrar horas extras?

¿Soy un asistente personal?
Tareas del cuidado

Tareas que no son
del cuidado

Alimentar al cliente

Limpieza de casa

Bañar al cliente

Cocinar

Vestir al Cliente

Lavandería

Asistir a ir al baño

Hacer las camas

Supervisión directa al
cliente (por ejemplo
ayudar a ir al baño,
caminar, transferir)

Otras tareas
relacionadas con el
mantenimiento de la
casa (por ejemplo
jardinería)

Tiempo transcurrido:
80% o más del total de
tu tiempo de trabajo

Tiempo transcurrido:
20% o menos del total
de tu tiempo de trabajo

Por ejémplo, si tú
trabajas 40 horas a la
semana y pasas 32
horas o más en las
tareas anteriores, eres
un asistente personal.

Por ejémplo, si tú
trabajas 40 horas a
la semana y pasas
más de 8 horas en
las tareas anteriores,
NO eres un asistente
personal.
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Tú no eres un asistente
personal, si:
…tú dedicas más de 20% del total de tus horas
semanales en las tareas que no son tareas del cuidado.

Yo soy
cocinera!

Soy cuidadora y niñera
que usa más del 20% de
mis horas semanales en
hacer la cocina, limpieza,
y lavandería.

¿Tengo derecho a cobrar horas extras?

Las trabajadoras del hogar que no son asistentes
personales reciben diferentes tipos de horas extras,
dependiendo de si eres una trabajadora que vive
afuera de la casa o dentro de la casa del empleador.

Yo limpio las
casas!

Entonces,
nosotras no
somos asistentes
personales

Folleto Conoce tus Derechos 25

¿Tengo derecho a cobrar horas extras?

Que Es Una Acompañante?
Bajo ley federal, una acompañante es una cuidadora
que provee compañerismo y protección para
ancianos y personas con discapacidades. Asistencia
con cuidados cotidianos como vestirse/ asearse,
limpieza leve, transportación y preparación de
alimentos no puede ser más del 20 por ciento del
total número de horas trabajadas a la semana.
Servicios domésticos proveídos primariamente para
otros miembros del hogar y servicios relacionados
con cuidados médicos para el individuo no son
servicios de una acompañante.
Si usted es una acompañante contratada
directamente por la familia, usted no tiene derecho al
pago de horas extras federal (después de 40 horas
a la semana). Usted tiene derecho al pago de horas
extras estatal. Vea la página 29.
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Soy Una Acompanante?
Tareas de una
Acompanante
(Compañerismo & Protección)

Tareas de una
trabajadora que NO
es una acompañante
(Cuidado Personal)
Vestir

Jugar (como cartas, ajedrez)

Afeitar

Hacer compania (conversacion)

Banar

Acompañar a caminar, mandados,
citas, eventos sociales

Cocinar
Limpieza
Asistencia con otras actividades
cotidianas

Tiempo Usado: 80% o mas de su
tiempo total de trabajo

Tiempo Usado: 20% o menos de
su tiempo total de trabajo

Por ejemplo, si usted trabaja 40
horas a la semana y usó más de
32 horas o más haciendo las
tareas de arriba, usted es una
acompañante.

Por ejemplo, si usted trabaja 40
horas a la semana y usó más de 8
horas haciendo las tareas listadas
arriba, usted no es considerada
una acompañante.

Empezando el 1ro de Enero, 2015, todas las
trabajadoras del hogar con la excepción de trabajadoras
que viven en los hogares y son acompañantes
contratadas directamente por la familia (contratada
directa) obtienen pago de horas extras federal después
de 40 horas a la semana. Trabajadoras quienes son
excluidas bajo la ley federal pueden tener protecciones
bajo la ley estatal.
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¿Tengo derecho a cobrar horas extras?

Aficiones (como la artesanía,
leer)

¿Cómo puedo
calcular el
pago por las
horas extras?

Tus Derechos de Pago de
Horas Extras Son Diferentes
Dependiendo en el Trabajo
Que Haces
PAGO DE HORAS EXTRAS PARA TRABAJADORAS DEL HOGAR

Limpiar casas,
cocinera, jardinera

Niñera
Cuidadora
Es usted una
asistente personal?

¿Vives en la
vivienda de su
empleador?

8/40/12

Contratada
Directa

SÍ

NO

SÍ

NO

Contratada
por una
agencia

Contratada
Directa

¿Eres una
acompañante?

Contratada
por una
agencia

NO
9hrs con 6to
y 7mo Día

¿Cómo puedo calcular el pago por las horas extras?

¿QUÉ TIPO TRABAJO HACES?

9/40 con 6to
y 7mo Día

SÍ

¿Vives en la vivienda de
su empleador?

9/40

NO

SÍ

9/45
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¿Cómo puedo calcular el pago por las horas extras?

Sumario de Leyes de Pago de
Horas Extras
Leyes federales y estatales ambas proveen cobertura para
trabajadoras del hogar. Juntas, estas leyes proveen cobertura
de pago de horas extras para todas las trabajadoras del
hogar en California con la excepción de niñeras casuales.
Abajo esta una combinación de leyes federales y estatales
que reflejan la mejor protección para la trabajadora.
8/40/12

9 Horas con 6to y 7mo día:

•• 1.5 X la tarifa regular de pago por el
trabajo después de las primeras 8 horas
en un día y/o 40 horas en una semana

•• 1.5 X la tarifa regular de pago por
el trabajo después de 9 horas en
un día

•• 1.5 X la tarifa regular de pago por
las primeras 8 horas en el 7mo día
consecutivo

•• En el 6to y 7mo día consecutivo:

•• 2 X la tarifa regular de pago por el
trabajo después de 12 horas en un día
•• 2 X la tarifa regular de pago por el
trabajo después de las primeras 8
horas en el 7mo día consecutivo

9/40
•• 1.5 X la tarifa regular de pago por el
trabajo después de las primeras 9
horas en un día
•• 1.5 X la tarifa regular de pago por el
trabajo después de 40 horas en una
semana

9/45
•• 1.5 X la tarifa regular de pago después
de 9 horas en un día
•• 1.5 X la tarifa regular de pago después
de 45 horas en una semana
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•• 1.5 X la tarifa regular de pago
por las primeras 9 horas
•• 2 X la tarifa regular de pago por
el trabajo después de 9 horas

9/40 con 6to y 7mo día:
•• 1.5 X la tarifa regular de pago por el
trabajo después de las primeras 9
horas en un día y/o 40 horas en una
semana
•• En el 6to y 7mo día consecutivo:
•• 1.5 X tarifa regular por las
primeras 9 horas de trabajo
•• 2 X tarifa regular después de 9
horas

8/40/12 SE APLICA A LAS

TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE
VIVEN FUERA DE LA CASA DEL
EMPLEADOR

Las trabajadoras del hogar que viven fuera de la casa
del empleador y que NO son asistentes personales
tienen derecho a:
•• 1.5 X la tarifa regular de pago por:
•• Todas las horas más de 8 horas en un día,
•• Todas las horas más de 40 horas en una semana, y
•• Las primeras 8 horas en el 7mo día consecutivo en
una semana
•• 2 X la tarifa regular de pago por:
•• Todas las horas más de 12 horas en un día, y
•• Más de 8 horas en el 7mo día consecutivo en una
semana
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9/40 SE APLICA a la Mayoría*

¿Cómo puedo calcular el pago por las horas extras?

de Asistentes Personales:

Si eres una asistente personal, obtuviste el derecho a la
protección de 9/45 pago de horas extras estatal el 1ro de
Enero, 2014. La reglas federales también cambiaron el 1ro
de Enero, 2015, expandiendo el derecho a pago de horas
extras (después de 40 horas a la semana) para asistentes
personales.
Si eres una asistente personal y no cumples con las
restricciones en página 23, entonces tienes el derecho a:
•• 1.5 X tarifa regular de pago después de 9 horas por
dia (desde 1ro de Enero, 2014)
•• 1.5 X tarifa regular de pago después de 45 horas
por semana (entre 1ro de Enero, 2014- 1ro de
Enero, 2015)
•• 1.5 X tarifa regular de pago después de 40 horas
en una semana (desde 1ro de Enero, 2015)
*Asistentes personales quienes proveen servicios
por medio del programa de Servicios de Apoyo
en Casa (IHSS), el Departamento de Servicios de
Desarrollo (DDS) u obtienen fondos por medio de
ciertos fondos estatales por cuidado de niños y
quienes no son acompañantes ni viven en el hogar
contratadas por la familia tienen el derecho a:
•• 1.5 X la tarifa regular por trabajo después de 40
horas en la semana (desde el 1ro de Enero, 2015).
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9/45 se aplica a asistentes

Si fuiste contratada directamente por la familia para
vivir dentro del hogar o para ser una acompañante
y también eres considerada como una asistente
personal, tú tienes el derecho a (a partir del 1ro de
Enero, 2014)
•• 1.5 X tarifa regular de pago después de 9 horas
por dia
•• 1.5 X tarifa regular de pago después de 45 horas
por semana
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¿Cómo puedo calcular el pago por las horas extras?

personales contratadas
directamente por la familia
y viven dentro del hogar y/o
son acompañantes

¿Cómo puedo calcular el pago por las horas extras?

9 con 6to 7mo Día se aplica

a Trabajadoras que Viven
en el Hogar y Contratadas
Directamente por la Familia
Si eres una trabajadora que vive dentro del hogar,
generalmente implica que se estás quedando en
la residencia de tu empleador, como requisito del
trabajo, por lo menos 5 o más días.
Una trabajadora que vive dentro del hogar quien fue
contratada directamente por la familia y no es una
asistente personal tiene derecho a:
•• 1.5 X la tarifa regular de pago por trabajo después
de 9 horas en el día
•• 1.5 X la tarifa regular de pago por trabajo en las
primeras 9 horas en el 6to y 7mo día consecutivo
•• 2 X la tarifa regular de pago por trabajo después
de 9 horas en el 6to y 7mo día consecutivo.
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Trabajadoras que viven dentro de la vivienda quienes
son contratadas por una agencia y no son asistentes
personales tienen el derecho a:
•• 1.5 X la tarifa regular de pago por trabajo después
de 9 horas en el día y/o 40 horas en la semana
•• 1.5 X la tarifa regular de pago por trabajo por las
primeras 9 horas en el 6to y 7mo día consecutivo
•• 2 X la tarifa regular de pago por trabajo después
de 9 horas en el 6to y 7mo día consecutivo
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¿Cómo puedo calcular el pago por las horas extras?

9/40 con 6to y 7mo Día se aplica
a Trabajadoras que Viven en el
Hogar que Fueron Contratadas
por una Agencia

¿Tengo derecho
a tiempo
para comer o
descansar?

DERECHO A TIEMPO DE DESCANSO
Todas las trabajadoras del hogar con la excepción
de asistentes personales tienen derecho a:

•• Dos descansos
de 10 minutos
para los turnos
de más de 6 horas y hasta 10 horas;
•• Tres descansos de 10 minutos para los turnos
de más de 10 horas y hasta 14 horas.
•• Períodos de descanso autorizados se cuentan
como horas trabajadas y deben ser pagados.
•• Períodos de descanso cuando tiene que estar
disponible o estar de guardia no son permitidos.
Tienes que estar relevada de todos sus tareas y
deberes durante el período de descanso.
•• El empleador debe pagar una hora adicional de
pago a la tarifa regular al empleado por cada día
de trabajo que existe una violación tiempo de
descanso.
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¿Tengo derecho a tiempo para comer o descansar?

•• Un descanso
de 10 minutos
para los turnos
de 3½ a 6
horas de
duración;

derecho a descanso para
comer

¿Tengo derecho a tiempo para comer o descansar?

Todos las trabajadoras del hogar excepto asistentes
personales tienen derecho a:
•• 30 minutos de descanso para comer sin pago
por un período de trabajo de más de 5 horas; un
segundo período para comer de 30 minutos si el
período de trabajo es más de 10 horas en un día.
•• Un empleado puede acordar por escrito a tomar un
período para comer durante servicio sólo cuando
la naturaleza del trabajo le impide ser aliviado de
sus obligaciones. El empleado puede revocar el
acuerdo en cualquier momento. El periodo para
comer durante servicio debe ser pagado.
•• Un empleado que trabaja sólo 6 horas por día o
menos puede renunciar al período para comer.
•• Si el tiempo total de trabajo
de un empleado es no más
de 12 horas por día, se puede
renunciar a un segundo período
para comer si no se renunció al
primer período para comer.
•• El empleador debe pagar una hora adicional de
pago a la tarifa regular del empleado por cada día
de trabajo en el que al empleado se le ha negado
su derecho a los descansos para comer.
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¿Qué otros
derechos
tengo?

¿Tengo alguna protección
contra el despido?

¿Qué otros derechos tengo?

La mayoría de las trabajadoras del hogar son
empleados por propia voluntad o “at will”. Esto
significa que el trabajador en general puede ser
despedido por cualquier razón o por ninguna razón
en absoluto. Tu empleador no tiene que darle un aviso
antes de despedirte.
Sin embargo, es ilegal que un empleador
despida o amenace con despedir a una
trabajadora por ejercer sus derechos en el
trabajo; por ejémplo, por quejarse de violaciones
de salarios mínimos o de horas extras o presentar
un reclamo por falta de pago de salario. También es
ilegal, por ejemplo, para un empleador despedir o
amenazar con despedir a un trabajador por quejarse
de acoso sexual.
Es ilegal que un empleador amenace con llamar
o llame a inmigración o a la policía para un
trabajador por ejercer sus derechos laborales.
Hay penas graves si un empleador llama o amenaza
con llamar a la inmigración o a la policía en represalia
porque la trabajadora está cumpliendo sus derechos
laborales.
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¿Qué son represalias?
Si tú ...
•• Le dices a tu empleador que
vas a presentar un reclamo
salarial
•• Haces una queja a tu
empleador porque no te paga
el salario mínimo, horas extras
o no tienes descansos.

•• Hablas con una agencia del
gobierno sobre tu empleador
porque no te paga los salarios
requeridos o tus descansos.
Entonces es ilegal que tu
empleador ...
•• Te despida
•• Recorte tu pago
•• Te acuse falsamente de robar
•• Llame o te amenace de lamar a inmigración o a la
policía
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¿Qué otros derechos tengo?

•• Eres testigo en una audiencia
de reclamo salarial

Días de enfermedad
con paga

¿Qué otros derechos tengo?

•• A partir del 1ro de julio 2015, si
tu trabajaste en California durante
al menos 30 días en un año, tendrás derecho a
días de enfermedad con paga.
•• A partir de 1 de Julio, 2015, tú ganarás una hora
por cada 30 horas de trabajo. No se pueden
utilizar días de enfermedad con paga hasta que
hayas trabajado al menos 90 días para el mismo
empleador. No tienes que encontrar un reemplazo
antes de poder utilizar tus días de enfermedad
pagados.
•• Puedes utilizar hasta 24 horas o tres días en
total de enfermedad con paga en un año.
Permiso por enfermedad con paga no utilizado
puede ser acumulado y transferido para el
próximo año.
•• Puedes utilizar días de enfermedad para tus propias
necesidades de atención médica o de un miembro
de la familia o con fines específicos si eres víctima
de violencia doméstica, asalto sexual o acoco.
Algunas ciudades tienen ordenanzas municipales que
proporcionan horas pagadas por enfermedad. Visita
cadomesticworkers.org/resources para obtener más
información sobre tu ciudad.
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Acoso
•• La ley de acoso de California cubre a
cualquier empleador con uno o más
empleados. Las trabajadoras del hogar están
protegidas bajo
la ley de acoso.

•• El acoso debe ser grave y/o frecuente para ser
ilícito legalmente.

¿Qué otros derechos tengo?

•• Tu empleador
no puede
acosarla ni
verbalmente
ni físicamente
por causa de
tu género, raza,
etnia, religión,
orientación sexual y/o discapacidad.

•• Si estás experimentando acoso o abuso físico,
ponte en contacto con tu organización de
trabajadoras del hogar local o defensor legal.
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¿Qué otros derechos tengo?

Lesionados en el trabajo

Muchas trabajadoras del hogar tienen derecho
a beneficios de compensación laboral. Beneficios
de compensación de trabajadores proporcionan
atención médica e indemnización a trabajadores que
tienen una lesión relacionada con el trabajo.
La regla general es que tú tienes derecho a beneficios
de compensación laboral si trabajaste por lo menos
52 horas para su empleador en un plazo de 90 días
antes de tu lesión y ganaste por lo mínimo $100
dentro de ese período de 90 días.
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¿Cómo puedo
proteger mis
derechos y
mantener los
registros de
mi trabajo?

MANTEN TUS PROPIOS
REGISTROS PARA PROTEGER TUS
DERECHOS

¿Cómo puedo proteger mis derechos y mantener los registros de mi trabajo?

Siempre mantén un registro de las horas de
trabajo y el salario que recibes — tanto por
cheque como efectivo. Si obtienes recibos de
pago, guárdalos.
•• Mantén un cuaderno que sea sólo para tomar
nota de tus horas y pago. Registra tus descansos
para comer y otros tiempos en que no estás
trabajando.
•• Mantén tus registros en un lugar seguro. Si eres
una trabajadora que vives dentro de la casa del
empleador, guárdalo en un lugar privado. Para el
resto de las trabajadoras, es mejor mantener tus
registros en casa o en otro lugar seguro (no en tu
lugar de trabajo).
Consulte a las páginas 49-51 para formularios de
muestra para mantener tus propios registros. Si eres
asistente personal, consulte a las páginas 52-56 para
formularios de muestra para mantener el registro de
las tareas.
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Mantén tus propios
registros para proteger tus
derechos
•• Si eres una proveedor de cuidado de niños o
un cuidadora, debes tener un registro detallado
de las tareas y el tiempo que te tardas en realizar la
tarea para ver si haces más de 20% de las tareas
que no son tareas del cuidado.

¡Para que puedas
usar eso como
evidencia de tu
trabajo duro!

¿Cómo puedo proteger mis derechos y mantener los registros de mi trabajo?

¿Por qué debo mantener registros?
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Por qué es tan importante
mantener tus propios
registros
•• Los empleadores no siempre mantienen
registros ni mantienen información precisa acerca
de tus horas y de tu pago.

¿Cómo puedo proteger mis derechos y mantener los registros de mi trabajo?

•• Es posible que necesitaras tus registros
más tarde para ayudar a demostrar que te deben
salarios y para usarlos como prueba para recibir el
pago correcto.
•• Hacer un seguimiento de tus horas cada día
puede ayudar a determinar si te haz perdido
tiempo de comida o descansos, y si puedes
reclamar una hora adicional de pago por no haber
recibido esos descansos.
•• También puedes hacer un seguimiento de la
cantidad de días de enfermedad que debes
obtener.
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DOMINGO

SABADO

VIERNES

JUEVES

MIERCOLES

MARTES

LUNES

FECHA

:

HASTA A LAS
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$

$

$

$

$

$

$

FECHA DE
PAGO Y LA
CANTIDAD
RECIBIDA

REGISTRO DE TRABAJO

Si usted trabaja las mismas horas cada semana para SOLO 1 EMPLEADOR O AGENCIA:
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Si usted trabaja para SOLO 1 EMPLEADOR O AGENCIA y sus horas cambian cada semana:
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$
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$

FECHA DE
PAGO Y LA
CANTIDAD
RECIBIDA

REGISTRO DE TRABAJO

Si usted trabaja para MAS DE 1 EMPLEADOR

SI ERES ES UN ASISTENTE PERSONAL,
MANTéN UN SEGUIMIENTO DE LO QUE
ESTÁS HACIENDO
El bebé Smith
4

 VIVIR ADENTRO

 VIVIR AFUERA

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Llegué a
trabajar; Preparé
el desayuno para el
bebé (10 minutos);
Di de comer al bebé
(20 minutos);
Lavé los platos
del desayuno (30
minutos)

Llegué a
trabajar; Preparé
el desayuno para el
bebé (10 minutos);
Di de comer al bebé
(20 minutos);
Lavé los platos
del desayuno (30
minutos)

Llegué a
trabajar; Preparé
el desayuno para el
bebé (10 minutos);
Di de comer al bebé
(20 minutos);
Lavé los platos
del desayuno (30
minutos)

Llegué a
OFF
trabajar; Preparé
el desayuno para el
bebé (10 minutos);
Di de comer al bebé
(20 minutos);
Lavé los platos
del desayuno (30
minutos)

10:00am Jugué con el bebé; Jugué con el

Jugué con el bebé;
fuimos a caminar

Jugué con el
bebé; preparé el
almuerzo; fui a
la cla se

Jugué con el bebé;
fuimos a caminar

11:00am Fuimos al parque; di Fuimos a la cla ses

Noon

NOMBRE DE CLIENTE:
NUMERO DE PERSONAS
EN EL HOGAR:
HORA

LUNES

¿Cómo puedo proteger mis derechos y mantener los registros de mi trabajo?

9:00am Llegué a

trabajar; Preparé
el desayuno para el
bebé (10 minutos);
Di de comer al bebé
(20 minutos);
Lavé los platos
del desayuno (30
minutos)
fuimos a caminar

EDAD:

bebé; preparé el
almuerzo; fui a
la cla se

de comer el bebé

de música (30
minutos); di de
comer el bebé

Fuimos al parque; di Fuimos a la cla ses
de comer el bebé de música (30
minutos); di de
comer el bebé

Fuimos al parque; di
de comer el bebé

Puse el bebe
al dormir (20
minutes); comi
el almuerzo (20
minutes); tome tiempo de descansar
(20 minutes)

Puse el bebe
al dormir (20
minutes); comi
el almuerzo (20
minutes); tome tiempo de descansar
(20 minutes)

Puse el bebe
al dormir (20
minutes); comi
el almuerzo (20
minutes); tome tiempo de descansar
(20 minutes)

Puse el bebe
al dormir (20
minutes); comi
el almuerzo (20
minutes); tome tiempo de descansar
(20 minutes)

Puse el bebe
al dormir (20
minutes); comi
el almuerzo (20
minutes); tome tiempo de descansar
(20 minutes)

Limpié los bano

Limpié la cocina; me Tiempo para
sequé el suelo; me descansar
sacudí el polvo y
limpié la sala

1:00pm Limpié la cocina; me Lavé la ropa
sequé el suelo; me
sacudí el polvo y
limpié la sala

3

TIPO DE TRABAJO:  CUIDA NINOS  CUIDA ADULTOS
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SAB
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12 PM

11 AM

10 AM

9 AM

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

MARTES

LUNES

HORA

DOMINGO

TIPO DE TRABAJO:  CUIDA NINOS  CUIDA ADULTOS  VIVIR ADENTRO  VIVIR AFUERA

EDAD:

NUMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR:

NOMBRE DE CLIENTE:

Diario de Trabajo para Assistentes Personales
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SABADO
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5 PM
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1 PM

JUEVES

VIERNES
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HORA

LUNES
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EDAD:

NUMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR:

NOMBRE DE CLIENTE:

Diario de Trabajo para Assistentes Personales
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DOMINGO

10 PM

9 PM

8 PM

7 PM

MARTES

JUEVES

VIERNES

SABADO

MIERCOLES

LUNES

HORA

6 PM

TIPO DE TRABAJO:  CUIDA NINOS  CUIDA ADULTOS  VIVIR ADENTRO  VIVIR AFUERA

EDAD:

NUMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR:

NOMBRE DE CLIENTE:

Diario de Trabajo para Assistentes Personales

¿Cómo puedo proteger mis derechos y mantener los registros de mi trabajo?

Folleto Conoce tus Derechos 55

DOMINGO
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TIPO DE TRABAJO:  CUIDA NINOS  CUIDA ADULTOS  VIVIR ADENTRO  VIVIR AFUERA

EDAD:

NUMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR:

NOMBRE DE CLIENTE:
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DOMINGO

¿A quién puedo
llamar para
pedir ayuda
y cómo puedo
involucrarme?

Póngase en contacto con la
Coalición de Trabajadoras
del Hogar
Cada derecho que tenemos, lo tenemos porque la
gente sin esos derechos les exigían. Se organizaron
y ellos ganaron! Pero hay que seguir organizando
para proteger y ampliar nuestros derechos como
trabajadoras del hogar.

¿A quién puedo llamar para pedir ayuda y cómo puedo involucrarme?

¡Los trabajadores unidos jamás será vencido!
1. Para recibir noticias y actualizaciones de la
Coalición de Trabajadores del Hogar de California
mande un texto que dice “RightsCA” a 97779
2. Llamar a la Coalición de Trabajadoras del Hogar
Norte de California: Mujeres Unidas y Activas
3543 18th Street #23 San Francisco, CA 94110
(415) 625-3124
Sur de California: Pilipino Workers Center
153 Glendale Blvd Los Angeles, CA 90026
(213) 250-4353
3. Clique al “like” en Facebook:
www.facebook.com/cadomesticworkers
4. Envíanos un correo electrónico en
info@cadomesticworkers.org
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¿Qué es la Coalición de
Trabajadoras del Hogar?

¿A quién puedo llamar para pedir ayuda y cómo puedo involucrarme?

Somos una coalición de organizaciones que trabajan
a favor de las trabajadoras del hogar y sus aliados
por parte de los sindicatos, las comunidades de
fé, los empleadores, las mujeres, y los estudiantes.
La Coalición quiere avanzar los derechos de las
trabajadoras que cuidan para nuestros hogares y
nuestros seres queridos. Nos hemos reunido como
una alianza estatal para asegurar que las leyes
estatales y las agencias protegen a las trabajadoras
del hogar contra el abuso y para inspirar a todos
de California a defender la dignidad del trabajo
doméstico en nuestros hogares.
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¿A quién puedo llamar para pedir ayuda y cómo puedo involucrarme?

¿Dónde puedo
obtener ayuda
legal?
•• Sus derechos como
trabajador están
protegidos y se
hacen cumplir por El
Comisionado del Trabajo
de California (también
conocida como la División de Cumplimiento de
Normas Laborales o DLSE). DLSE investiga y
resuelve quejas acerca de represalias, salarios,
trabajo infantil, horas de trabajo y las condiciones
laborales.
•• Un trabajador puede recuperar hasta tres años de
violaciones en el Comisionado el Trabajo y hasta
cuatro años si presentan un caso en la corte.
Para la asistencia legal gratuita o la referencia, llamar al:
Women’s Employment Rights Clinic (WERC)
Golden Gate University School of Law
536 Mission St, San Francisco
Ph: 415-442-6647
* WERC puede ofrecer consultas gratis, información y
referencias y, en algunos casos, puede representar a los
trabajadores.
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