
Un lugar seguro 
para trabajar.  

Servicios de Asistencia Legal de Oregon  
y Centro Legal de Oregon  

Derechos laborales para  
los sobrevivientes de  
violencia doméstica, acoso, 
agresión sexual o acecho.  

Continuación de “Beneficios por desempleo”... 
 Usted probablemente podría convertirse en 

una víctima de violencia doméstica, 
agresión sexual o acecho si se quedara en 
su empleo 

Asegúrese de explicar en su solicitud por qué tuvo 
que dejar su trabajo para mantenerse a salvo. 

Si le niegan los beneficios por desempleo, 
puede solicitar una audiencia en un plazo de  
20 días a partir de la decisión administrativa. 
También puede llamar a la Línea Estatal de 
Ayuda de Beneficios Públicos al (800) 520-5292 
para obtener ayuda. 

Cómo hacer que se cumplan sus 
derechos  
Si su empleador se niega a brindarle cualquiera 
de los derechos mencionados en este folleto, 
usted puede:  

 Presentar una queja ante el Departamento 
de Trabajo e Industrias (BOLI, por sus siglas 
en inglés). El BOLI es una agencia estatal 
que ayuda a cumplir con las leyes laborales 
de Oregon. Las quejas deben presentarse 
en un plazo de un año a partir de que 
ocurrió el acto ilegal. Llame al 971-673-
0761 o visite: oregon.gov\boli. 

 Encuentre un abogado para que le ayude. 
Puede pedirle ayuda a un abogado para 
negociar con su empleador o presentar una 
demanda judicial. Debe presentar su 
demanda en un plazo de un año a partir del 
momento en que su empleador cometió el 
acto ilegal. Le recomendamos que se 
comunique con el Servicio de Referencias de 
Abogados del Colegio de Abogados de 
Oregon al (800) 452-7636 o con su oficina 
local de Ayuda Legal: oregonlawhelp.org. 

 Los empleados públicos deben presentar 
un aviso de reclamo por agravios. Si usted 
trabaja para el gobierno estatal o local y 
está pensando en presentar una demanda, 
debe enviar un aviso de reclamo por daños 
a su empleador en un plazo de 180 días a 
partir del acto ilegal. Si necesita presentar 
un aviso de reclamo por daños, debe 
pedirle ayuda a un abogado. 

Servicios de Ayuda Legal de Oregon proporciona este  
folleto solo para información general. No sustituye a la 
asesoría legal individual. Consulte a un abogado para  
obtener más información o asesoría. La información en  
este folleto corresponde al mes de agosto de 2017.  

Sobre la ayuda legal 
Los Servicios de Ayuda Legal de Oregon (LASO, 
por sus siglas en inglés) y el Centro Legal de 
Oregon (OLC, por sus siglas en inglés) brindan 
ayuda legal gratuita a las personas que están 
luchando por ganar lo suficiente para sobrevivir. 
LASO y OLC tienen como objetivo que se haga 
justicia para las comunidades de bajos ingresos 
de Oregon al proporcionar una gama completa 
de servicios legales civiles de la más alta 
calidad.  Para encontrar su oficina local de 
ayuda legal, visite oregonlawhelp.org  
 

Recursos adicionales  
oregonlawhelp.org 
Contiene información legal útil, así como un 
directorio e información de contacto de las 
oficinas de ayuda legal en Oregon.   

courts.oregon.gov  
Contiene formularios para los casos de custodia, 
divorcio y ordenes de restricción o protección 
(consulte el menú desplegable “self-
help” [autoayuda]). 

osbar.org/public/ris 
Contiene información sobre cómo encontrar un 
abogado en Oregon y sobre la ayuda legal de 
bajo costo a través del programa de Recursos 
Modestos.  

ocadsv.org 
Contiene una lista exhaustiva de recursos  
para la violencia doméstica en Oregon, como 
albergues, centros de abogacía, consejeros,  
así como publicaciones sobre la violencia 
doméstica.  

Las opiniones, hallazgos y conclusiones o las recomendaciones 
expresadas en esta publicación pertenecen al autor o autores  
y no reflejan necesariamente los puntos de vista del  
Departamento de Justicia o del componente que otorga  
subvenciones. Este proyecto fue respaldado por la Adjudicación 
número VOCA-OT-2016-LASO-00069 otorgada por la Oficina  
de Víctimas del Crimen del Departamento de Justicia.  



Certificación  

Si usted solicita una adaptación de seguridad, su 
empleador puede pedirle una “certificación” que 
compruebe que usted es una víctima. Cualquier 
información que le dé a su empleador debe 
mantenerla confidencial.  

Puede usar cualquiera de los siguientes 
documentos para probar que usted es una 
víctima: 

 Orden de restricción o de protección 

 Informe policial 

 Una carta u otro documento de un 
terapeuta, abogado, pastor, defensor de 
víctimas de violencia doméstica o proveedor 
de atención de salud que diga que usted es 
una víctima  

Tiempo libre razonable  
Los empleadores de Oregon que tengan 6 o más 
empleados deben brindar tiempo libre razonable 
para ausentarse del trabajo a las víctimas de 
violencia doméstica, acoso, agresión sexual o 
acecho para hacerse cargo de asuntos 
relacionados con la seguridad, a menos que el 
tiempo libre solicitado pudiera crear una carga 
excesiva para el empleador (consulte la sección 
“Carga excesiva”).  

Se puede usar el tiempo libre para lo siguiente:  

 Trabajar con la policía, solicitar una orden de 
restricción o asistir a una audiencia del 
tribunal para mantenerlo/a a usted o a sus 
hijos menores de edad a salvo 

 Obtener tratamiento médico para lesiones 
provocadas por el abuso  

 Asistir a terapia o ayudar a sus hijos menores 
de edad a ir a terapia relacionada con la 
violencia doméstica, el acecho, el acoso o la 
agresión sexual 

 Obtener servicios para usted mismo/a o para 
sus hijos menores de edad por parte de un 
proveedor de servicios para víctimas 

 Mudarse a una vivienda más segura o hacer 
que su vivienda actual sea más segura 

Cómo usar la licencia con goce de sueldo  
Si la tiene, puede usar la licencia por vacaciones, 
por enfermedad u otro tipo de licencia con goce 
de sueldo para cubrir su tiempo libre. Si no tiene 
licencia con goce de sueldo, puede tomar tiempo 
libre sin goce de sueldo.  

Bajo las nuevas leyes de Oregon sobre la licencia 
por enfermedad, si trabaja para un empleador 
que tiene 10 o más empleados (o en Portland, 6 o 
más empleados), usted tiene derecho a tener 
licencia por enfermedad con goce de sueldo. Si 
trabaja para el gobierno estatal o local, tiene 
derecho a 160 horas de licencia con goce de 
sueldo por violencia doméstica, además de las 
otras licencias con goce de sueldo.  

Cómo solicitar tiempo libre  

De ser posible, avísele a su empleador con 
tiempo razonable que necesita usar su tiempo 
libre. La definición de “razonable” dependerá de 
la compañía para la que trabaja y del tipo de 
trabajo que realiza. En general, intente seguir los 
procedimientos normales de su lugar de trabajo 
para solicitar tiempo libre.  

Carga excesiva  
Un empleador no tiene que otorgar una 
adaptación de seguridad o tiempo libre del 
trabajo si esto le fuera a crear una “carga 
excesiva”. Una solicitud se considerará como 
carga excesiva dependiendo de la naturaleza del 
trabajo que usted realiza, el costo de la 
adaptación solicitada y el tamaño y los recursos 
de su empleador. Si su empleador dice que una 
solicitud crea una carga excesiva, tiene que 
trabajar con usted para tratar de encontrar una 
adaptación más razonable.  

Beneficios por desempleo  
Usted podría ser elegible para recibir beneficios 
por desempleo a través del Departamento de 
Empleo del Estado de Oregon si usted dejó su 
trabajo debido a lo siguiente: 

 Usted temía por su seguridad o la seguridad 
de un familiar inmediato, y (continúa en el 
reverso...) 

Protección contra la discriminación  
Todos los empleadores de Oregon tienen 
prohibido discriminar a una víctima de violencia 
doméstica, agresión sexual o acecho. Esto 
quiere decir que su empleador no puede:  

 Rehusarse a contratarlo/a únicamente 
porque usted es una víctima. 

 Despedirlo/a, amenazar con despedirlo/a, 
bajarlo/a de rango, reducir sus horas o 
tomar represalias en su contra porque usted 
es una víctima.  

 Negarse a realizar adaptaciones razonables 
de seguridad para usted (consulte abajo) 

Adaptaciones razonables de 
seguridad  
Es una forma de discriminación laboral ilegal 
que cualquier empleador de Oregon se rehúse a 
proporcionar una “adaptación razonable de 
seguridad” a un/a empleado/a que es víctima de 
violencia doméstica, agresión sexual o acecho. 
Una adaptación razonable de seguridad es un 
cambio en una norma del lugar de trabajo o un 
requisito laboral que tiene la intención de 
ayudarle a mantenerse a salvo en el trabajo.  

La adaptación de seguridad debe ser razonable. 
Un empleador puede rechazar una solicitud si 
esta pudiera causarle una “carga excesiva”. 
(Consulte la sección “carga excesiva”).  

Ejemplos de adaptaciones de seguridad  

 Un cambo en el horario de trabajo, número 
telefónico de trabajo, colocación en la 
oficina, responsabilidades laborales o 
transferencia a una nueva ubicación 

 Alguien que lo/a acompañe desde y hacia el 
estacionamiento 

 Tiempo libre razonable para obtener una 
orden de restricción, mudarse o asistir a 
terapia (consulte la siguiente sección para 
obtener más información) 

 Otros cambios para ayuden a mantenerlo/a 
a salvo en el trabajo 


