GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFJCINA DEL GOBERNADOR
JU/\7A DE CAUDAD AMBIE1\7AL
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3 de enero de 1996

.-

ORDEN ADMINISTRATIVA 1-96
Asunto:

I

Normas Intemas sabre el Procedimiento a seguir al solicitar Jes beneficios .le Ja
Licencia Medico Familiar.

INTRODUCCJQN

Conforme a lo establecido en la Ley NW:nero 5 del 14 de octubre de I 975, seg(ln enmenc.ada,
conocida come Ja Ley de Personal de! Servicio PUblico de Puerta Rico, en su Seccion 5.17 - Jonada
de Trabajo y Asistencia, Ja. cua1 establece que "cada agencia administra Jo relative al horario,jor:iada
de trabajo y asistencia de todos Jes empleados, deseamos incorporar, en Ias Normas Intemas slbre
: -- 1da de Trabajo (Orden Administrativa 1-87), lo relative al procedimiento a seguir al soli•:itar
lo, oeneficios de la Licencia Medico Familiar aprobada el 5 de agosto de 1993.

A.

ELEGlBILJDAD .

Los emp!eados elegibles a utilizar de esta licencia son aque!los que hayan trabajado pc r Jo
menos dace (12) meses con un patrono cubieno per la ley y que durante eJ aiio inmediatam1:nte
anterior al comienzo de la licencia trabajaron al menos 1,250 horas.

B.

DISPOSICION£S GEN£RALES

La LLFM le concede a empleados elegibles hasta 12 semanas per afio de licencia sjn sue Q.Q,
con protecci6n de! empleo, per razones paniculares de familia o medicas. Aquellos conyuges ~ue
trabajen con e! mismo patrono, tienen derecho en conjunto a ml total combjnado de 12 sem= de
licencia familiar para el nacimiento de un niiio o su colocacion para adopci6n o crianza, y para cu idar
;; !'.:..:he u ";,. m ..W-c (pero no a suegros) que pad=an una condici6n de salud grave.
CJJANDO SOLICITAR

Para cuidar un hijo recien nacido del empleado o para tramitar adopci6n o crianza.
Para cuidar su c6nyuge, hijo o hija, padre o madre, que tenga una condici6n de salud grave
Para= condici6n de salud grave que incapacite al empleado para desempeiiar su trab<JO.
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D.

NOTIF°CACTQ"N POR ADELANIO y CERTIFTCACION MEDIC A.
I. Se le requerira al empleado proveer notificaci6n de Ja Jicencia' per adelantado y
cenific< .ci6n medica cuando sera "previsible" su use.

2. En !stos casos debera notificarlo por escrito, con treinta (30) dias de anticipaci6n,
acompala.do de! formulario (OP-13) Solicitud de Vacaciones, debidamente cumplimentado.

3. Se k podra requerir certificados medicos que comprueben la necesidad de la licencia
medico familiar en caso de una condici6n grave de salud de los parientes cercanos o de!
mismo <mpleado.
4. Se le podra requerir segundas o terceras opiniones medicas y recertificaciones peri6dicas.
5. Igual; nente podra requerir infOililes peri6dicos durante la licencia medico familiar acerca
de la co11dici6n de! empleado y sus intenciones de regresar al trabajo.

]

VIQEN<JA
•

Esta Ord en Administrativa comenzara a regir inmediatamente.
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