
Seis Leyes Pro-Niños 
Que Cada Padre de 
Familia Debe Saber 1 2
3 4

5 6

En California, los padres empleados 

tienen muchos derechos, incluyendo:

Uso de Permiso de Descanso por 
Enfermedad Para el Cuidado Familiar

Los empleados que acumulan permiso 
pagado de descanso por enfermedad 
pueden utilizar la mitad de  este permiso 
para cuidar a familiares enfermos.

Leyes Para Facilitar       
la Lactancia

La ley de California requiere 
que los empleadores 
proporcionen a las madres el 
tiempo de descanso adecuado 
y un lugar sanitario privado 
(que no sea un baño) para 
extraer la leche materna.

Permiso de 
Discapacidad por 
Embarazo
Las mujeres que trabajan 
para un empleador con 
5 o más empleados 
tienen derecho a un 
permiso de hasta 4 
meses de Discapacidad 
por Embarazo.

Ley de Derechos 
Familiares de California

Los trabajadores pueden 
tomar hasta 12 semanas 
de permiso de descanso 
para establecer vínculos 
afectivos con un bebé recién 
nacido, recién adoptado o 
niño de crianza dentro de 
los primeros 12 meses de la 
llegada del niño al hogar.

Ley de Permiso 
Familiar Pagado

Los trabajadores que 
contribuyen al seguro de 
Discapacidad del Estado (SSI) 
pueden obtener hasta seis 
semanas de pago parcial al año 
mientras toman descanso de su 
trabajo para cuidar a un nuevo 
niño o a un familiar enfermo.

Ley de Colaboración entre la 
Escuela y la Familia

Los padres que trabajan para un 
empleador con 25 o más empleados 
en el mismo lugar pueden tomar 
tiempo no pagado fuera del trabajo 
para asistir a las actividades escolares 
de los niños (40 horas por año, pero 
no más de 8 horas al mes).

Los estudios demuestran que los negocios que implementan políticas y prácticas para 
apoyar a sus empleados más allá de lo requerido por la ley reciben mayores ganancias. 

Los Negocios Pro-Niños invierten en cosas pequeñas que hacen una GRAN diferencia. 

Los Padres de Familia
CONTENTOS SON MEJORES EMPLEADOS

Visite first5fresno.org para la fecha límite y más detalles

¿Trabaja usted en un negocio pro-niños?
¡NOMINE A SU LUGAR DE TRABAJO!

Los Primeros 5 del Condado de Fresno reconocen  a los 
Negocios Pro-Niños locales que van más allá y apoyan 
un balance sano entre el trabajo y  el hogar.


