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PUBLICACION REQUERIDA –PROYECTO DE LEY DE LA
ASAMBLEA 190

https://www.leg.state.nv.us/App/NELIS/REL/81st2021/Bill/7578/Text#
A partir de octubre 1, 2021, Como se establece en el Proyecto de Ley de la Asamblea 190 se agrega
una nueva sección en el capítulo 608 de NRS
Sección 1. Se enmienda el Capítulo 608 de NRS agregando una nueva sección del siguiente modo:
1. Salvo que se disponga lo contrario en esta sección, si un empleador proporciona licencia por
enfermedad pagada o no pagada para el uso de sus empleados, el empleador debe permitir que un
empleado use cualquier licencia por enfermedad acumulada para ayudar a un miembro de la familia
inmediata del empleado que tiene una enfermedad, lesión, cita médica u otra necesidad médica autorizada
en la misma medida y en las mismas condiciones que se aplican al empleado al tomar dicha licencia.
2. Un empleador puede limitar la cantidad de licencia por enfermedad que un empleado puede usar de
conformidad con la subsección 1 a una cantidad que no sea menor que la cantidad de licencia por
enfermedad que el empleado acumula durante un período de 6 meses.
3. El Comisionado de Trabajo preparará un boletín que establezca claramente una explicación de las
disposiciones de esta sección. El Comisionado Laboral publicará el boletín en el sitio web de Internet
mantenido por la Oficina del Comisionado Laboral y requerirá que cada empleador que otorgue licencia
por enfermedad a los empleados publique el boletín en un lugar visible en cada lugar de trabajo mantenido
por el empleador. El boletín puede incluirse en cualquier documento impreso abstracto publicado por el
empleador de conformidad con NRS 608.013.
4. Las disposiciones de esta sección no se interpretarán en el sentido de: (a) Limitar o abreviar cualquier
otro derecho, recurso o procedimiento disponible bajo la ley; (b) Negar cualquier otro derecho, recurso o
procedimiento disponible para la parte agraviada; (c) Prohibir, adelantar o disuadir cualquier contrato u
otro acuerdo que proporcione un beneficio de licencia por enfermedad más generoso o un beneficio de
tiempo libre remunerado; o (d) Extender la cantidad máxima de licencia a la que un empleado tiene
derecho a tomar de conformidad con la Ley de Licencia Médica y Familiar (FMLA) de 1993, 29 U.S.C.
§§ 2601 et seq.
5. Un empleador no debe negarle a un empleado el derecho a usar la licencia por enfermedad acumulada
de acuerdo con las disposiciones de esta sección o tomar represalias contra un empleado por intentar
encausar una violación de esta sección o por ejercer cualquier derecho otorgado por esta sección.
6. Las disposiciones de esta sección no se aplican: (a) Hasta donde lo prohíba la ley federal; o (b) Con
respecto a un empleado del empleador si el empleado está cubierto por un convenio colectivo válido.
7. Como se usa en esta sección, "familia inmediata" significa: (a) El niño, hijo adoptivo, cónyuge,
compañero doméstico, hermano, padre, suegra, suegro, nieto, abuelo o padrastro empleado; o (b)
Cualquier persona de quien el empleado sea el tutor legal.

