
Forma de queja de 
la licencia por enfermedad

Nombre del empleado o la/el reclamante:

Número de teléfono:

El domicilio:

Idioma preferido:

Nombre de empleador:

Número de teléfono de empleador:

Dirección de empleador:

Día de queja:

Por favor, responda las siguientes preguntas lo mejor que pueda.

1. ¿Ha completado al menos 80 horas de trabajo dentro de los límites geográficos de la 
ciudad de Dallas en el último año para un empleador?

2. ¿Cuántos empleados tiene su empleador que trabajan al menos 80 horas dentro de los 
límites geográficos de la ciudad de Dallas?

3. ¿Dónde trabaja para su empleador? ¿En un lugar o en varios? ¿Cuáles son sus 
direcciones? 

4. Por favor marque todos los que apliquen:

Mi empleador no está publicando los carteles de la ordenanza de la licencia por enfer-
medad en inglés, español y otros idiomas hablados principalmente por los empleados.
Mi empleador no me está proporcionando un estado de cuenta con mi saldo de 
licencia por enfermedad al menos una vez al mes.
Mi empleador no me está dejando acumular horas para la licencia por enfermedad. 
Mi empleador no me está dejando usar mis horas para la licencia por enfermedad. 
Mi empleador está requiriendo la verificación de que estoy usando la licencia por 
enfermedad antes de perder mi tercer día consecutivo de trabajo.
Mi empleador está tomando represalias (por ejemplo, disciplinar, transferir, degradar, 
descargar, suspender, reducir horas, desalentar o amenazar directamente dicha acción, 
etc.) contra mí porque estoy solicitando o usando el tiempo de enfermedad pagado, 
estoy informando o intentar denunciar una violación, o participar en una investigación.
Otro

Por favor, mire la página siguiente.



5. Describa lo que sucedió, incluidas las fechas, los testigos y otros detalles importantes.
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