
Ausencia Pagada de Colorado (“Reglas de AYUDA”) 

¿Qué documentación puede solicitar el empleador? 

Es posible que el empleador no requiera documentación como condición previa para tomar vacaciones pagadas 
según las Reglas de AYUDA. El propósito clave de las Reglas de AYUDA de Colorado es alentar la despedida de los 
empleados que de otra manera podrían propagar el contagio de un virus mortal sin precedentes, sin abrumar a los 
proveedores de atención médica con los requisitos de documentación durante una pandemia que requiere toda 
su atención. En consecuencia, un empleador puede solicitar la documentación que se detalla a continuación, pero 
(A) solo en la medida que sea compatible con lo que permite la Ley Federal de Ausencia Médica Familiar, y (B) con 
las limitaciones adicionales que el empleado (1) puede proporcionar documentación solo al regresar de la 
ausencia, y (2) puede presentar la información que se detalla a continuación en su propia declaración escrita (que 
no necesita ser notariada o en ninguna forma particular) en lugar de la documentación directamente de un 
proveedor de atención médica. 

La información que el empleador puede solicitar, sujeta a las restricciones anteriores: 
 Del proveedor de atención médica que recetó una prueba COVID-19 o instruyó a un empleado para que  
 pusiera en cuarentena o aislara: (a) cualquier documento (s) suficiente para mostrar el nombre, la informa-
 ión de contacto y el tipo de proveedor de atención médica (médico de familia, clínica médica) , hospital,  
 etc.), la receta del proveedor para una prueba ; (b) o, si los documentos que muestran todo lo anterior no 
 están disponibles para el empleado, los  documentos que en los documentos. 

 Del proveedor de la prueba COVID-19: (a) cualquier documento (s) suficiente para mostrar el nombre,      

 información de contacto y tipo de proveedor (laboratorio, clínica médica, hospital, etc.), que una prueba 

 COVID-19 fue realizado, y la fecha de  esa  prueba; (b) o, si los documentos que muestran todo o anterior 

 no están disponibles para el empleado, los documentos que estén disponibles más una declaración escrita 

 del empleado que indique cualquiera de los elementos anteriores no están disponibles en los documentos. 

¿Que consecuencias puede enfrentar un empleador por negar la ausencia pagada, exigir 
documentación excesiva del empleado, o interferir o tomar represalias contra los empleados. 

La denegación de ausencia pagada, debido a requisitos de documentación excesiva u otras razones, puede 

someter a un empleador a (A) responsabilidad salarial no pagada, si algún trabajador toma ausencia por una razón 

calificada, pero se le niega ausencia pagada, y / o (B) si o no el trabajador pierde ningún pago (por ejemplo, 

algunos trabajadores a los que se les niega la ausencia pueden venir a trabajar y, por lo tanto, reciben el pago), 

"una multa de no menos de cien dólares por cada día continúa dicha violación, falla, negligencia o rechazo", con 

cada trabajador, una violación por separado, y con la cantidad exacta, ya sea el mínimo de $ 100 por trabajador 

por día, o una suma más alta, determinada por la División en función de los hechos y circunstancias de la 

violación. Ver C.R.S. §§ 8-1-101, 8-1-140 ("8-1-140. Violación - penalización ... (2) Si algún empleador, empleado o 

cualquier otra persona falla, se niega o descuida el cumplimiento de cualquier deber legalmente ordenado dentro 

del tiempo prescrito por el director o falla, descuida o se niega a obedecer cualquier orden legal hecha por el 

director ..., por cada violación, dicho empleador, empleado o cualquier otra persona pagará una multa de no 

menos de cien dólares por cada día que continúe dicha violación, falla, negligencia o rechazo ";" 8-1-101. 

Definiciones ... (11) 'Orden' significa cualquier decisión, regla, regulación, requisito o norma promulgada por el 

director. ").La prohibición de Colorado de las horas extraordinarias y la Orden de Normas de Pago Mínimo (“Orden 

COMPS”) sobre “represalias, interferencia u obstrucción” se aplica a “cualquier ... reclamo salarial, derecho regla”, 

que incluye las Reglas de AYUDA de Colorado. En consecuencia, la responsabilidad y las sanciones detalladas 

anteriormente también pueden aplicarse a cualquier represalia, interferencia u obstrucción en cuanto a los 

derechos de la Regla de AYUDA de Colorado. 

¿Qué aviso debe proporcionar un empleado? 

A menos que estén demasiado enfermos para comunicarse, los empleados deben (a) dar aviso de su ausencia lo 
antes posible, (b) dar aviso de hacerse una prueba COVID-19 o recibir instrucciones de un profesional de la salud para 
poner en cuarentena o aislar dentro de las 24 horas de que le receten la prueba o las instrucciones, y (c) proporcione 
toda la documentación requerida (de conformidad con las pautas detalladas anteriormente sobre qué 
documentación puede y no puede exigirse) que el empleador solicite antes de (i) el final de su enfermedad o (ii) su 
regreso al trabajo.  

 

Si tiene preguntas o preocupaciones con respecto a lo anterior, comuníquese con su representante de la unión. 


