
CIUDAD DE SAINT PAUL 
AVISO PARA EMPLEADOS SOBRE ACUMULACION DE TIEMPO

DE PERMISO POR ENFERMEDAD Y SEGURIDAD
(ESST por sus siglas en inglés) 

Este póster deberá exhibirse en un lugar visible y accesible, y está disponible en varios idiomas 

Los empleadores en Saint Paul deberán
brindarles a los empleados que trabajen

en Saint Paul permiso pagado por razones
médicas o de seguridad.

Permiso por Enfermedad:  Enfermedad mental o física de un empleado o un miembro familiar, 
incluyendo cuidado preventivo de salud. 

Permiso por Seguridad:  Razones relacionadas con violencia doméstica, agresión sexual acoso, 
cierre de escuelas debido a inclemencias del tiempo u otros asuntos de seguridad pública, para un 
empleado o un miembro familiar del empleado. 

Usted puede usar el ESST para el cuidado propio de un empleado o el cuidado de un miembro 
familiar.

Tasas y Uso del Tiempo de Permiso por Enfermedad y Seguridad:
• El empleado acumula 1 hora de ESST por 30 horas trabajadas en Saint Paul 
• Los empleado pueden acumular hasta 48 horas por año y pueden ahorrar el tiempo que no usen 
• Los empleados pueden transferir por año hasta 80 horas de sus horas ESST sin usar
• Los empleados comienzan a acumular tiempo de permiso por enfermedad el 1er día de empleo 
• Los empleado pueden comenzar a usar su ESST después de 90 días de empleo
• Los empleados deberán trabajar 80 horas en Saint Paul para ser elegibles    

LOS EMPLEADORES DEBEN OFRECER ESST.
LAS REPRESALIAS SON ILEGALES.

Si usted considera que su derecho a recibir ESST ha sido infringido, usted puede someter una queja:  

651-266-8900 | laborstandards@stpaul.gov | www.stpaul.gov/esst 
Adicionalmente, si usted ha recibido represalias, usted también puede someter una queja a la corte.

La interpretación, traducción y adaptación del lenguaje están disponibles.
Hable con su empleador sobre el ESST. Su empleador tal vez ya está cumpliendo con los requisitos 

legales. Su empleador deberá brindarle su saldo del ESST.

Ciudad de Saint Paul (City of Saint Paul) 
Departamento de Derecho Humanos e Igualdad de Oportunidades Económicas

(Department of Human Rights & Equal Economic Opportunity)
Unidad de Estándares de Trabajo (Labor Standards Unit)

15 W Kellogg Blvd, Suite 280, Saint Paul, MN 55102
651.266.8900 | laborstandards@stpaul.gov 

Conozca más en www.stpaul.gov/esst


