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Fundamentos del Derecho Laboral y Normativa de Reapertura COVID-19 

Nota: Esta guía ofrece algunas orientaciones generales. Cada empresario debe considerar si 
una opción determinada es apropiada para él y revisar cuidadosamente los términos de 
cualquier crédito u otro acuerdo. Este documento no constituye una asesoría legal y no puede 
sustituir la consulta de un experto. 

Prevención en Materia de Discriminación y Acoso 
 
La Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda (FEHA, por sus siglas en inglés) prohíbe la 
discriminación y acoso basados en una categoría protegida. Se aplica a patrones tanto públicos 
como privados, organizaciones laborales, y agencias de empleo con cinco o más empleados. A 
continuación se dispone una tabla que incluye varias de las categorías protegidas. 
 

Edad (arriba de 40) Estado civil Sexo  
• incluyendo el embarazo, el 

parto, la lactancia y las 
condiciones médicas 
relacionadas 

• Hombre o mujer 

Genealogía Información Genética Identidad de Género 

Color Condición de militar y/o veterano, incluye la 
reserva federal 

Expresión General 

Credo religioso 
• incluyendo la vestimenta 

religiosa y las prácticas de 
aseo personal 

• incluye a quien solicita una 
adaptación 

Origen nacional 
• incluyendo las restricciones de uso 

de la lengua 
• incluyendo el permiso de conducir 

para no ciudadanos 

Orientación sexual 

Discapacidad (intelectual y/o física) Raza 
• Incluye estilos de peinado protegidos 

Víctimas de violencia doméstica o agresión sexual, 
acoso 

 
 
¿Qué exige la Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda (FEHA)? 

• La FEHA exige a los patrones que lleven a cabo capacitaciones para la prevención del 
acoso. Todos los patrones con 5 o más empleados deben proporcionar al menos una hora 
de clase u otra capacitación y educación interactiva efectiva con respecto al acoso sexual 
a todos los empleados que no sean supervisores y por lo menos 2 horas de clase u otra 
capacitación y educación interactiva efectiva con respecto al acoso a los empleados 
supervisores y a los gerentes dentro de los seis meses de haber asumido el puesto. 
Además, la capacitación debe impartirse una vez cada dos años. 

 
 
 
 
¿Qué constituye discriminación?  
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• La discriminación conforme a la FEHA se establece cuando un empleado puede 
demostrar que la pertenencia de un empleado a una clase protegida es un factor de 
motivación sustancial para negar un beneficio. Esto puede ser tan extremo como el 
despido de un empleado, a algo como dar a un empleado un turno menos deseable.  

 
¿Qué es un “denunciante”? 

• Conforme a la legislación de California, un denunciante es  “Un empleado que revela 
información a una agencia gubernamental o policial, a una persona con autoridad sobre el 
empleado, o a otro empleado con autoridad para investigar, descubrir o corregir la 
infracción o incumplimiento, o que proporciona información o testifica ante un 
organismo público que realiza una investigación, una audiencia o indagación.  

• En California, un denunciante está protegido si el empleado tiene una causa razonable 
para creer que la información divulgada: 

o Es una violación o incumplimiento a la ley federal o estatal 
o Es una violación/incumplimiento de una regla o reglamento local, estatal o 

federal, o 
o Se refiere a condiciones de trabajo o prácticas laborales inseguras en el empleo o 

lugar de trabajo. 
• Los patrones tienen prohibido tomar represalias en contra de los denunciantes. 

 
¿Qué es la Ley de Igualdad de Pago en California? 

•  
Prohíbe a un patrón pagarle a un empleado un salario inferior al que le paga a un empleado 
de sexo opuesto, o de otra raza/origen étnico por un “trabajo sustancialmente similar”.  

o Un compuesto de habilidades, esfuerzo y responsabilidad realizado en 
condiciones de trabajo similares. 

o No requiere que el empleado trabaje en el "mismo establecimiento". 
o Prohíbe diferencias salariales basadas en raza, etnia o sexo. 

• Prohíbe las represalias contra empleados que tratan de hacer cumplir la ley.  
• Prohíbe a los patrones establecer políticas que impidan a los empleados divulgar, discutir 

o preguntar sobre los salarios de sus compañeros de trabajo.  
• Prohíbe a los patrones basarse en el salario anterior de un empleado para justificar una 

diferencia salarial basada en el sexo, raza o etnia.  
• Los patrones están obligados a mantener los registros salariales y de empleo durante tres 

años.  
o Nota: Es importante conservar los documentos relacionados con el salario y el 

empleo durante tres años conforme a la Ley de Igualdad de Pago. 
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Aspectos Básicos de Salarios y Horas 

 
¿Cuál es el salario mínimo en California? 
 

Fecha de Incremento Patrones con 25 Empleados 
o Menos 

Patrones con 26 Empleados 
o Más 

1 de enero de 2021 $13.00/hora $14.00/hora 

1 de enero de 2022 $14.00/hora $15.00/hora 

1 de enero de 2023 $15.00/hora 

 
Nota: Muchas localidades cerca de California, condados y ciudades tienen su propio salario 
mínimo más alto. Si sus empleados trabajan en una ciudad en particular, debe verificar qué 
salario mínimo se aplica. Los salarios mínimos locales no se aplican a los requisitos salariales de 
los empleados exentos. 
 
¿Qué son los recibos de nómina? 

• California requiere que todos los empleados reciban sus estados de pagos desglosados 
(talones de pago) por cada período de paga.  Estas son todas las partidas que deben 
incluirse en un recibo de nómina. Incluso si utiliza una compañía de nóminas externa, 
debe revisar los recibos de nómina para verificar que toda la información requerida esté 
incluida y sea exacta. Por favor, revise la Sección 226 del Código Laboral para los 
requisitos de recibos de nómina, el Código Laboral 204 para los requisitos del período de 
paga, y el Código Laboral 201.3 para los reglamentos relativos a los patrones de servicios 
temporales 

 
¿Cuáles son los requisitos de las pausas de descanso? 

• Los patrones deben "autorizar y permitir" pausas de descanso de:  
o Pausas de Descanso de 10 minutos “neto” por cada cuatro horas trabajadas o 

“fracción mayor de las mismas  
o "Fracción mayor" se entiende como una fracción superior a la mitad, es decir, 

cualquier cantidad de tiempo que supere las dos horas  
o No se debe hacer ninguna pausa de descanso en las jornadas de trabajo de menos 

de tres horas y media 
• Las pausas de descanso se consideran tiempo remunerado 
• Los empleados no deben estar "de guardia" de ninguna manera.  

 
¿Cuáles son los requisitos de recesos para alimentos? 

• El patrón debe ofrecer periodos de comida de 30 minutos libres de obligaciones. 
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• No puede contratar a alguien por un periodo de trabajo de más de 5 horas sin ofrecerle un 
periodo de comida de 300 minutos libres 

• El patrón no debe impedir o disuadir a los empleados de utilizar 30 minutos 
ininterrumpidos para sus propios fines. 

• Los periodos de comida NO SON REMUNERADOS. Los empleados deben registrar su 
salida.  

• Los patrones deben proporcionar una segunda pausa de 30 minutos de comida a los 
empleados que hayan trabajado más de 10 horas en una jornada laboral.  

 
Horas de Trabajo Periodos de Comida y Descansos 

0 a 3.4 (menos de 3.5) 0 

3.5 a 4.0 Una pausa de descanso pagada de 10 minutos 

Más de 4.0 (es decir, 4.1) hasta 5.0 Una pausa de descanso pagada de 10 minutos 

Más de 5.0 (es decir, 5.1) hasta 6.0 Una pausa de descanso pagada de 10 minutos y un periodo de 
comida no pagado de 30 minutos ( a menos que se renuncie 
mutuamente al primer periodo de comida) 

Más de 6.0 (es decir, 6.1) hasta 10.0 Dos pausas de descanso pagadas de 10 minutos y un periodo de 
comida no pagado de 30 minutos 

Más de 10.0 (es decir, 10.9) hasta 12.0 Tres pausas de descanso pagadas de 10 minutos y dos periodos de 
comida no pagados de 30 minutos (a menos que se renuncie 
mutuamente al segundo periodo de comida) 

Más de 12.0 (es decir, 12.1) hasta 14.0 Tres pausas de descanso pagadas de 10 minutos y dos periodos de 
comida no pagados de 30 minutos) 

 
Leyes de Permisos y Licencias 

 
¿Cuáles son las Leyes de Permisos y Licencias en California? 

• Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA, por sus siglas en inglés)  
• Licencia para Personal de Rescate de Emergencia 
• Ley de Derechos de la Familia de California (CFRA, por sus siglas en inglés)  
• Licencia de Donación de Órganos y Médula Ósea 
• Ley de Licencia de Maternidad (PDL, por sus siglas en inglés)  
• Licencia por Actividades Escolares 
• Incapacidad por Enfermedad Remunerada  
• Licencia Militar 
• Licencia para Víctimas de Violencia y Agresión Sexual 
• Licencia para Votar 
• Licencia por Servicio de Jurado/Citación 

 
¿Cuál es la Ley de Derechos de la Familia de California? 

• Forma parte de la Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda (FEHA) de California. 
• Aplica a patrones con 5 o más empleados. 
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• Permite a patrones elegibles para tomar hasta 12 semanas laborales de licencia laboral 
protegida.  

• La CFRA prohíbe expresamente que los patrones se nieguen a contratar, despedir, 
suspender o discriminar a un empleado en cualquier forma por solicitar una licencia 
conforme a la CFRA. 

• Igual que la Ley de Licencia Familiar y Médica federal, pero más exhaustiva. 
• Los patrones elegibles pueden solicitar la licencia por uno o más de los siguientes 

motivos: 
o El nacimiento de un niño o la adopción o acogida de un niño 
o Para cuidar a un familiar directo con un problema de salud grave 
o Cuando el empleado no puede trabajar debido a un problema de salud grave 

 
COVID-19: Reapertura de California 

 
¿Cuáles son los nuevos requisitos de los lugares de trabajo ? 

• Normas Temporales de Emergencia para la prevención de COVID-19 de la División de 
Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) 

o Establecer, implementar y mantener un Programa de Prevención de COVID-19 
eficaz por escrito   

o Dar capacitación e instrucción en relación con COVID-19 
o Reportar brotes de COVID-19 
o Mantener ciertos registros y dar seguimiento de todos los casos de COVID-19 en 

el lugar de trabajo.  
• Establece los requisitos para cuando los empleados necesitan usar mascarillas y 

protocolos relacionados con COVID-19 
• La regla básica conforme a las Normas Temporales de Emergencia (ETS, por sus siglas 

en inglés) es que los empleados que estén vacunados no tienen que usar mascarillas y los 
(no) vacunados si, aunque hay excepciones en ambos casos. Pero en cuanto a las ETS, si 
un patrón va a permitirle a un empleado no usar mascarilla, entonces el patrón deberá 
confirmar el estado de vacunación del empleado.  

o Las ETS exigen a los patrones que proporcionen a los empleados que no están 
totalmente vacunados coberturas faciales de al menos 2 capas o más y que se 
aseguren de que las lleven sobre la nariz y la boca cuando estén en el interior, en 
los vehículos y cuando lo exijan las órdenes del Departamento de Salud Pública 
de California (CDPH, por sus siglas en inglés). 

 
¿Cuáles son las opciones aceptables para la documentación relativa a la vacunación en el 
marco de las ETS? 

• Los empleados presentan una prueba de vacunación, incluida un carné de vacunación o 
un documento de atención sanitaria que demuestre el estado de vacunación, y los 
patrones conservan una copia. 

• Los empleados proporcionan una prueba de vacunación y los patrones mantienen un 
registro de los empleados que presentaron la prueba, pero no el registro de vacunas en sí. 

• Los empleados declaran por sí mismos su estado de vacunación y los patrones mantienen 
un registro de quiénes lo declaran. 
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o Nota: Algunas de las opciones de documentación tienen obligaciones adicionales 
de cumplimiento relacionadas con la información médica confidencial.  

• Alternativa: exigir a todos los empleados que cumplan con requisitos como cubrirse la 
cara y no solicitar el estado de vacunación.  

 
¿Pueden los patrones exigirles a los empleados que reciban la vacuna COVID-19 aprobada 
por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)? 

• Sí, si se cumplen ciertos criterios, entre ellos: 
o Los patrones no pueden discriminar o acosar a los empleados o a los solicitantes 

de empleo sobre la base de características protegidas. 
o Los patrones deben proporcionar adaptaciones razonables según lo requerido por 

la legislación aplicable. 
o Los patrones no pueden tomar represalias contra nadie por participar en una 

actividad protegida, como solicitar una adaptación razonable 
 
 
¿Puede un patrón preguntar sobre el estado de vacunación de un empleado? 

• El Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda("DFEH", por sus siglas en 
inglés) ha proporcionado orientación sobre cómo obtener pruebas del estado de 
vacunación de un empleado: 

o Puede solicitar una prueba de vacunación si se usa a un administrador externo. 
o Las solicitudes deben indicarle a los empleados o solicitantes que omitan 

cualquier información médica en dicha documentación. 
o La información sobre el estado de vacunación debe ser confidencial.  

 
Problemas con el Regreso al Lugar de Trabajo 
 
¿Qué pasa si un empleado se rehúsa a regresar?  

• Pedirle al empleado que aporte el motivo o motivos por escrito. 
• Considerar el motivo.  
• Determinar si aplicaría alguna legislación en materia de licencias estatal/local o federal.  

– FMLA/CFRA, Familias Primero (Families First), incapacidad por enfermedad, 
licencias locales. 

• Si no se aplica la licencia protegida, ¿se debería considerar un análisis de ajuste por 
incapacidad?   

• En caso afirmativo, iniciar con el proceso interactivo. 
• Considerar una licencia no remunerada, puede ser eligible para las prestaciones 

administradas por el Departamento de Desarrollo Laboral (EDD, por sus siglas en 
inglés). 

• Si existen preocupaciones sobre la seguridad, discutirlas con el empleado e informarle de 
todos los protocolos y políticas de seguridad que la compañía haya implementado. 

 
¿Están permitidos los controles de temperatura y las consultas médicas? 

• La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en 
inglés) ha indicado que los controles de temperatura y las consultas médicas, como por 
ejemplo si un empleado ha estado expuesto a alguien con COVID-19, pueden ser 
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aceptables en circunstancias limitadas para garantizar la seguridad del lugar de trabajo. El 
Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda ha proporcionado una orientación 
similar.  

• Los empleados que no estén totalmente vacunados y presenten síntomas de COVID-19 
deberán recibir de sus patrones pruebas. 

 
¿Indemnización por Consultas Médicas? 

• Indemnización por someterse a consultas médicas o controles de temperatura.  
o Reevaluación de protocolos de control de horas. 

• Informar sobre el pago a plazo a los empleados enviados a casa después de las consultas 
médicas o controles de temperatura 

 
Recursos Generales para Patrones 

 
Oficina del Comisionado Laboral – Preguntas Frecuentes 

– https://www.dir.ca.gov/dlse/dlse-faqs.htm 
 
Ley de Oportunidades Justas del DFEH: Preguntas Frecuentes sobre Antecedentes Penales y 
Empleo 

– https://www.dfeh.ca.gov/wp-
content/uploads/sites/32/2019/08/FairChanceActFAQ_ENG.pdf 
 

Posters, Guías y Hojas de Hechos del DFEH  
– https://www.dfeh.ca.gov/Posters/?openTab=1 

 
Blog sobre la Ley en materia de Lugares de Trabajo de California Jackson Lewis 

– https://www.californiaworkplacelawblog.com/ 
 

Recursos para Patrones sobre COVID-19 
 
Recursos de la Agencia de Desarrollo Laboral y Fuerza de Trabajo (LWDA, por sus siglas en 
inglés) para Patrones y Trabajadores 

– https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/ 
 

Página Web sobre Coronavirus 2019 del EDD: 
– https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm 

 
Lineamientos y Recursos de Prevención Contra COVID-19 del Cal/OSHA 

–  https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html 
 

Asesoría sobre la Ley en materia de Lugares de Trabajo sobre Covid-19 Jackson Lewis 
– https://www.covid19workplacelawjl.com 

https://www.dir.ca.gov/dlse/dlse-faqs.htm
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2019/08/FairChanceActFAQ_ENG.pdf
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2019/08/FairChanceActFAQ_ENG.pdf
https://www.dfeh.ca.gov/Posters/?openTab=1
https://www.californiaworkplacelawblog.com/
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.covid19workplacelawjl.com/

