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INSTRUCTIONES - Parte I 

1. El Empleado debe llenar toda la Parte I, Secciones A, B y C.

2. El medico de llenar toda la Parte II – Certificación de Proveedor de Atención Médica. (Necesario 
excepto en  casos  de Cuidado de Adopción o  Cuidado Adoptivo.)

3. La Solicitud de Ausencia Médica y Familiar deben ser  sometidos a Recursos Humanos

4. 30 días en avanzado para Ausencias Médicas y Familiares previsibles.

5. Si el permiso no es previsible, debe dar aviso a su Supervisor directo o designado, lo mas pronto 
posible, que es ordinariamente aviso verbal con uno o dos días laborales de anticipación. cuando la 
necesidad de Ausencia Médica y Familiar se le presente, si no el tiempo corre y puede ser 
inelegible para la designación de Ausencia Médica y Familiar.

6. Cada línea en al solicitud para Ausencia Médica y Familiar debe ser completa aun si la respuesta 
es N/A (no aplicable).

7. En cualquier circunstancia, el empleado debe someter la solicitud completa de Ausencia Médica y 
Familiar a su Generalista en Recursos Humanos NO DESPUES DE QUINCE (15) DÍAS 
LABORALES después de regresar a trabajar de una condición/evento calificado debido a una 
Ausencia Médica y Familiar.

8. Los empleados deben enviar la solicitud FMLA original directamente a su departamento  FMLA 
Coordinadoras o por fax. (Nota: El numero de fax es para el médico solamente) FMLA coordinadoras*:

*Para DPDU/DPDC Rose Blackmon p: 214-671-4437 f: 214-670-3020,  *Para DFDU/DFDC Rachel 
Roberts p:214-670-4177 f: 214-671-4610, *Para PKR’s Beatrice Olivas p: 214-670-4070 f: 214-670-5715

*Contacto para los otro departamentos: Laura Campos-Martinez p: 214-671-6947 option 6 f: 214-670-0729

9. Empleados que requirieren permiso intermitente deben tratar de programar su permiso para no 
interrumpir las operaciones del trabajo.

10.Debe llamar a su supervisor directo o designado y notificarles que usted va tomar Ausencia Médica 
y Familiar. Si el permiso es para otra persona que si mismo, indique para quien es.  (i.e. –empleado 
mismo, niño, pariente, nacimiento, etc.)

11.  Cuando somete su tiempo en Lawson/SEA, asegurase que somete el código correcto que recibió 
en su carta de aprobación para Ausencia Médica y Familiar.

12.  El Empleado debe leer la Directiva Administrativa 3-72 (Ausencia Médica y Familiar), que se puede 
encontrar en la red electrónica de la Ciudad o a través de Recursos Humanos

13.  Recursos Humanos, con el consentimiento del empleado, mantiene el derecho a  ponerse en
 contacto con su médico por propósito de clarificación o de verificar  la certificación médica. 

Por mi firma abajo, yo certifico que yo ha leído y entiendo las declaraciones encima y 
Directiva Administrativa 3-72, y haya mis mejores conocimientos, ha dado información 
correcta para completar esta solicitud. 

 __________________________________   _____________________________________ 
 Firma Fecha  
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   SOLICITUD             SOLICITUD DE RECERTIFICACIÓN 

Parte I (Continuado) – Información requerida 

A. INFORMACIÓN DE EMPLEADO 

Nombre:                                                                     Empleado #: 

Departamento:                          Div:                                                 Titulo de Trajajo: 

N.º de teléfono (celular/teléfono): Fecha de Empleo:          /              / 

Supervisor: N.º de teléfono de Supervisor #: 

Fecha Pedida Empezando la Ausencia: Comienzo        /              /                  Termino:           /             /  

B.  RAZON POR LA AUSENCIA 

(1)    Para cuidar a su esposo(a), niño, o pariente con una condición seria de salud. 

                 Nombre de Paciente : ___________________________________________ 

                   Relación al empleado : _____________   y la fecha de nacimiento. ____/____/______ 

              *Si  la ausencia es  para un hijo, proporcione la edad del niño _____ 

(2)    Su propia condición seria de salud que lo incapacita en el trabajar. 

(3)   Receptor designado de la atención   Relación con el empleado: _________  y fecha de nac. ___/___/_____ 

(4)    Nacimiento de un niño or       Entrega o colocación de un niño (por adopción, cuidado adoptivo de niño, etc.) 

¿Si la respuesta es relacionado a pregunta #3, su esposo(a) trabaja para la Ciudad de Dallas?   Si      No 

Nombre de Esposo(a):                                                         Departamento: 

C.  CERTIFICACIÓN DE EMPLEADO 

Yo entiendo que es mi responsabilidad de notificar a mi supervisor inmediato de mi necesidad a ausentarme y de los días de ausencia lo 
más pronto posible. Si mi entrada de tiempo es vía SEA, en cuanto sea aprobada, es mi responsabilidad a poner el código correcto. Yo 
certifico que todas las declaraciones contenidas aquí e incluidas son verdaderos según mis mejores conocimientos. Yo entiendo que 
omisiones o declaraciones falsas pueden ser causa de rechazamiento de mi solicitud de ausencia y puede resultar en acción disciplinaria 
por la Ciudad. Yo entiendo aun que tendría que usar mi tiempo de vacaciones de enfermedad durante mi ausencia. Yo entiendo que es 
mi responsabilidad de controlar mis balances de ausencia y la Ciudad no me notificara cuando yo he agotado todo mi tiempo de ausencia 
pagada. Heridas relacionados al trabajo que resultan en tiempo perdido se les agregara al balance actual de ausencia. Yo también 
entiendo que la Ciudad de Dallas puede recobrar de mi las porciones de primas de seguro de salud pagado durante mi ausencia si 
regreso al trabajo por cualquier razone fuera de continuación, otra ocurrencia, o principio de una condición seria que me afecta a mi o 
miembro de mi familia inmediata. 

Firma de Empleado: Fecha : 

APPROBACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Solicitud para el permiso de empleado ha sido revisado y es:    Aprobado     Negado por las siguientes razones: 

  Solicitud incomplete/tarde   Balance agotado de ausencia   Razón inelegible   Otra (describa abajo): 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Firma de Recursos Humanos: Fecha: 
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CERTIFICACIÓN DE PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA – Parte II 

(El Médico atendiendo es responsable por completar esta sección.) 

Nombre de Empleado:                                               Nombre de Paciente (Si Es Diferente): 

Condición Seria de Salud 

DIAGNOSIS: ______________________________________________________________________ 

Provee los datos médicos que describen la enfermedad/condición apoyando su certificación. Incluye una 
declaración de como los datos médicos están en acuerdo con el criterio de las Condiciones Serias 
aplicables de Salud como definidos abajo. (Si más espacio es necesario, use la parte reversa de esta 
página.) 

 

 

 

 

 

 

MARQUE UNA O MÁS DE LAS CONDICION(ES) APLICABLES DE SALUD COMO DEFINIDO ABAJO: 

 1. Cuidado de Hospital 

Cuidado de hospital es cuidado de paciente admitido (i.e. toda la noche) en el hospital, hospicio, o una instalación de cuidado 
médico residencial, incluso a un periodo de incapacidad o tratamiento subsiguiente** en conexión con consecuente cuidado 
de hospital. 

 2. Ausencia Más Tratamiento 

Ausencia más tratamiento es a periodo de incapacidad de mas de tres días consecutivos de calendario (incluyendo 
cualquier tratamiento subsiguiente o periodo de  incapacidad  relacionado  a  la  misma  condición),  que  también  
involucra: 

1. Dos o mas visitas a un proveedor de atención médica, por una enfermera o asistente médico bajo la supervisión de 
un servidor de atención médica, o por proveedor de servicios de salud (e.g., terapista físico) bajo ordenes de, o  
con referencia por, de un proveedor de cuidado de salud; o 

2. Visita a un proveedor de salud por lo menos una vez que resulta en un régimen de tratamiento continuo *** bajo la 
supervisión de un  proveedor de atención médica. 

 

 3. Embarazo 

Cualquier periodo de incapacidad debido a embarazo, cuidado de embarazo o enlace al recién nacido. 

 

 4. Condiciones Crónicas Que Requieren Tratamientos 

Una condición crónica que: 

1.Requiere visitas periódicas de tratamiento por un proveedor de atención médica, o por una enfermera o asistente 
medico bajo la supervisión directa de un proveedor de atención médica. 

2.Continua durante un periodo de tiempo extendido (incluso a episodios recurrentes de una sola condición); y 

3.Puede causar periodos esporádicos en vez de periodos continuos de incapacidad (e.g., asma, diabetes, epilepsia, 
etc.). 
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CERTIFICACIÓN DE SERVIDOR DE ATENCIÓN MÉDICA – Parte II 
(Continuado) 

(El Médico atendiendo es responsable por completar esta sección.) 

Nombre de Empleado: Nombre de Paciente (Si es Diferente): 

 

 5. Permanente/Condiciones de Largo Tiempo que Requieren Supervisión 

Una condición permanente y de largo tiempo requiere supervisión es un periodo de incapacidad que es permanente o de 
largo tiempo debido a una condición para tal tratamiento no podrá ser efectivo. El empleado o miembro de familia deber 
estar bajo la supervisión continua de, pero no necesita tratamiento activo par, un proveedor de cuidado de salud. 
Ejemplos incluyen enfermedad de Alzheimer’s, ataque grave, o etapas terminales de una enfermedad. 

 6. Tratamientos (Condiciones Multiples) 

 

Cualquier periodo de ausencia en que uno recibe tratamientos múltiples (incluso cualquier periodo of recuperación) por 
un proveedor de cuidado de salud o por un proveedor de atención médica bajo ordenes de, o referido por, un proveedor 
de atención médica, por cirugía restorativa después de un accidente u otra lesión, o por una condición que resultara en 
un periodo de incapacidad de mas de tres días consecutivos del calendario en la ausencia de intervención médica o 
tratamiento, como cáncer (quimioterapia, radiación, etc.), artritis severa (terapia física) y enfermedad de los riñones 
(diálisis). 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
* Aprobaciones de Ausencia Médica y Familiar son contingentes en el empleado a cumplir con los 
requisitos de elegibilidad de Ausencia Médica y Familiar. 
 

** Tratamiento incluye los exámenes para determinar si una condición seria de salud existe y las evaluaciones de la 
condición. Tratamiento no incluye exámenes de rutina físicos, exámenes de ojos, o exámenes  dentales. 

*** Un régimen de tratamiento continuo incluye un curso de recetas de medicina (e.g., un antibiótico) o terapia que 
requiere equipo especial para resolver o aliviar la condición de salud. Un régimen de tratamiento no incluye tomar 
medicaciones sin receta como aspirina, antihistamínicos, pomadas, reposo en cama, tomar fluidos, ejercicio, e/o otras 
actividades  similares que pueden ser iniciadas sin una  visita a un proveedor de atención médica. 

 
**** “Incapacidad” por propósitos de Ausencia Médica y Familiar es definido como no poder trabajar, asistir a la escuela, o 
hacer otras actividades diarias regulares debido a una condición seria de salud, tratamiento de, o recuperación de esta 
condición. 
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Condición/Duración de Tratamiento 
(El Médico atendiendo es responsable por completar esta sección.) 

(Se les pedirá posiblemente  someter  documentación adicional medica para  apoyar  ausencias que  varia de las fechas 
indicadas.) 

 

1.  a.  Fecha en que la condición empezó:                  /      _/       

     b.  Probable duración de la presente incapacidad del paciente: De:  _/_  / a: _  / /_   

     c. Probable duración de la Ausencia Medica Familiar del empleado: De:  / / a:  _/_  /                  

incluyendo cualquier seguimiento esperado. 
          
 

2. ¿Será necesario que el empleado trabaje solo intermitentemente o trabaje en menos de un horario complete como 
resultado de la condición?    
      

 SI      NO 
 

      Si es SI,  proporcione la duración probable y/o las horas por día que el empleado puede trabajar: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3.  Si la condición es crónica o embarazo, note la duración aproximada y frecuencia de periodos de incapacidad****:      

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Si un régimen de tratamiento continuo por el paciente es requerido, provea la descripción general de tal régimen (e.j.,  
Medicamentos con receta, terapia física que requiere equipo especial): 

 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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Condición/Duración de Tratamiento (Continua) 
(El medico atendiendo es responsable por completar esta sección.) 

    4a.  Si el empleado estará ausente del trabajo porque el tratamiento es intermitente o de medio tiempo, provea: 

            
            1)  un calculo de los tratamientos probables:  _________________________________ 

 

            2)  intervalo(s) entre los tratamientos: ____________________________________________ 

 

            3)  fechas actuales o calculadas del tratamiento, si se sabe: ___________________________________ 

 

            4)  periodo requerido para la recuperación, si hay: 

_____________________________________________  

  
b. Si algún tratamiento será ofrecido por otro proveedor de servicios de salud (e.j., físico terapista), indique la naturaleza del 

tratamiento: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
5.  Si una ausencia es requerida para cuidar a un miembro de familia del empleado con una condición seria de salud: 

 

a. El paciente ¿requiere asistencia para necesidades básicas médicas o personales, o para transporte? 
 
            SI         NO         
 
     

       b. Si no, ¿la presencia del empleado es necesaria para la comodidad psicológica del paciente o para asistir al 
paciente? 
 
            SI         NO 
 
      

C. ¿Requerirá el paciente solo cuidado intermitente o de medio tiempo? 
 

        SI    NO       Si es si, por favor indique la duración probable de esta necesidad: _________________________ 
 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA 

 
_______________________________________________             _______________________________                   _____________________________ 

 (Firma original del proveedor de atención médica)                       (Nombre en imprenta)                               (Tipo de consultorio) 
 
____________________________________                          ________________________________                                  ________________________ 

                    (Dirección)                                             (Ciudad, estado, código postal)                                    (N.º de teléfono) 
 
__________________________________                 __________________________                    ____________________ 
 (Permiso del estado/Agencia de certificación)                                 (Permiso/Certificado n.º)                                       (Fecha) 
 

 

La Ciudad de Dallas se reserva el derecho de revisar la forma FML cuando sea necesario para cumplir con las 
normas de la ciudad y/o leyes locales, estatales y federales, reglamentos y guías. Empleados no tienen el derecho 
de modificar o cambiar esta forma 
 


