
SOLICITUD FORMAL DE  
REINCORPORACIÓN EN RELACIÓN CON EL PERMISO FAMILIAR PAGADO

Permiso Familiar Pagado l PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030

Después de tomarse utilizar el Permiso Familiar Pagado, tiene derecho a regresar al mismo cargo o a uno similar 
cuando vuelva a trabajar.

Instrucciones para empleados
Utilice este formulario si, luego de solicitar o usar el Permiso Familiar Pagado, su empleador: 
 l se niega a reincorporarlo a su cargo original o a uno similar; 
 l pone fin a su contrato de empleo; 
 l reduce su salario o sus beneficios; o 
 l lo sanciona de algún modo. 
  
Si considera que algo de esto ha ocurrido, debe solicitar formalmente la reincorporación a través de este formulario. 
 1. Complete las Partes A y B del formulario y firme la declaración en la Parte C. 
 2. Envíe una copia del formulario completo a su empleador. NO espere que ellos completen la Parte E. 
 3. Una vez que haya enviado el formulario, complete la Parte D de inmediato. 
 4. Haga una copia del formulario como constancia. 
 5. Envíe el original por correo a: Paid Family Leave, P.O. Box 9030, Endicott, NY 13761-9030 
  
Su empleador tiene 30 días a partir de la fecha de presentación* de esta solicitud para: 
 1. reincorporarlo al mismo cargo o a uno similar; o 
 2. completar la Parte E de este formulario, con la explicación de por qué ellos creen que no se necesita una acción correctiva. 
  
Si su empleador lo reincorpora, no es necesario tomar más medidas. 
  
Si NO lo reincorporan; no le satisface la respuesta de su empleador o este no responde a esta solicitud dentro de los 
30 días, puede presentar una Queja por Discriminación/Represalias Relacionada con el Permiso Familiar Pagado 
(PFL-DC-120) disponible en www.ny.gov/PaidFamilyLeave. Se requerirá que usted y su empleador comparezcan en la 
audiencia ante un juez de leyes de compensación para los trabajadores que decidirá si se violó la ley. De ser así, es 
posible que se le ordene a su empleador que lo reincorpore y le reembolse los salarios o los honorarios del abogado.

Instrucciones para empleadores
Conforme a las secciones 203-b y 120 de la Ley de Compensación para los Trabajadores (Workers' Compensation 
Law), si algún empleado solicita el Permiso Familiar Pagado: 
 l Debe reincorporarlos a su cargo original o a uno similar. 
 l No puede despedirlos. 
 l No puede reducir su salario ni sus beneficios. 
 l No puede sancionarlos por solicitar o tomar el Permiso Familiar Pagado. 
  
Dentro de los 30 días a partir de la fecha de presentación* de esta solicitud, es necesario que: 
 1. reincorpore al empleado al mismo cargo o a uno similar; o 
 2. complete la Parte E de este formulario con la explicación de por qué no se permitirá la reincorporación. Puede 

enviar una respuesta por separado, pero debe adjuntarla a este formulario. Debe enviar las tres páginas de 
este formulario y cualquier anexo al empleado, al abogado del empleado (si se menciona uno en este 
formulario) y por correo a: Paid Family Leave, P.O. Box 9030, Endicott, NY 13761-9030 

  
No cumplir con la reincorporación de un empleado puede causar daños en su contra que no están cubiertos por 
el  seguro. 
  
Si se reincorpora al empleado o este no desea iniciar una queja por discriminación/represalias después de que reciba su 
respuesta a esta solicitud, no es necesario tomar más medidas. De no ser así, pasados los 30 días, el empleado tiene el 
derecho de presentar una queja ante la Junta de Compensación para los Trabajadores. Si la Junta decide que violó la 
sección 203-b o la 120 de la Ley de Compensación para los Trabajadores, es posible que se le ordene reincorporar al 
empleado a un empleo similar, indemnizarlo por los salarios perdidos desde la finalización del permiso con intereses, 
indemnizar los honorarios del abogado; como así también es posible que se le aplique una sanción hasta de $500 en su 
contra.

* Los 30 días comienzan el día que el empleado certifica el envío de este formulario al empleador que se indica en la 
Parte «Certificación de entrega» de este formulario.
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Parte A - Para ser completada por el empleado  
  
Información del empleado

Nombre (apellido, nombre, iniciales del segundo nombre): Fecha de nacimiento:

Dirección postal:

N.º de teléfono: N.º de seguro social/N.º de identificación impositiva:

Información del empleador (como aparece en su comprobante de pago de salario)

Nombre:

Dirección postal:

N.º de teléfono: N.º de identificación federal (FEIN, por sus siglas en inglés):

Información sobre el Permiso Familiar Pagado 
  Marque UNA de las siguientes opciones:

Se solicitó formalmente el Permiso Familiar Pagado y se concedió Fecha de inicio: Fecha de finalización:

Se solicitó formalmente el Permiso Familiar Pagado y se denegó

Otros (EXPLIQUE):

Fecha de cuándo se solicitó (PFL-1) o mencionó el Permiso Familiar Pagado al empleador (si aplica):

Tipo de Permiso Familiar Pagado: Vinculación con un niño Cuidado de un miembro de su familia Evento militar calificador

Información del abogado (complete la siguiente información si obtuvo un abogado para tratar este asunto)

Nombre:

Dirección postal:

N.º de teléfono: N.º de identificación de la Junta (si corresponde):

Parte B - Para ser completada por el empleado  
  

Solicitud de Reincorporación del empleado - Indique en las siguientes casillas de verificación cuál es la acción 
correctiva que considera que su empleador debe tomar (marque todas las que correspondan).

Me despidieron por solicitar o usar el Permiso Familiar Pagado y quiero recuperar mi trabajo.

Solicité o usé el Permiso Familiar Pagado y me redujeron o cambiaron las horas. Quiero volver a trabajar en el 
mismo horario que tenía antes de solicitar o usar el Permiso Familiar Pagado. 
Solicité o usé el Permiso Familiar Pagado y mis tareas laborales cambiaron a unas menos favorables. Quiero 
volver al mismo trabajo o a uno similar al que tenía antes de solicitar o usar el Permiso Familiar Pagado.
Solicité o usé el Permiso Familiar Pagado y me suspendieron o redujeron los beneficios. Quiero que mis 
beneficios vuelvan al mismo nivel que tenían antes de solicitar o usar el Permiso Familiar Pagado. (Los beneficios 
pueden incluir, por ejemplo, seguro médico).
Otro (EXPLIQUE):

Parte C - Para ser completada por el empleado  
  
AFIRMO BAJO PENA DE PERJURIO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO ES 
CORRECTA Y ME CONSTA DE PROPIO Y PERSONAL CONOCIMIENTO:

Firma del empleado Fecha
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Parte E - Para ser completada por el empleador

Parte D - Para ser completada por el empleado  
  

Certificación de entrega - Preséntelo ante la Junta y conserve una copia como constancia. 
Por este medio certifico, bajo pena de perjurio, que envié una copia de esta Solicitud Formal de Reincorporación en 
Relación con el Permiso Familiar Pagado al empleador mencionado anteriormente el         a través de 
(marque una de las siguientes opciones): Fecha

Por correo a la dirección del empleador mencionada en este formulario

Entrega personal a , en
NOMBRE DIRECCIÓN POSTAL

Adjunto en un correo electrónico a , en
NOMBRE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Enviado por fax a
NÚMERO DE FAX

Firma del empleado Fecha

  
  

Respuesta del empleador a la Solicitud de Reincorporación del empleado 

Nombre:

Dirección postal:

N.º de teléfono: N.º de identificación federal (FEIN, por sus siglas en inglés):

Marque los motivos que aplican para indicar su defensa. También puede adjuntar documentación a este formulario 
para apoyar su defensa.

Las acciones mencionadas en la queja por discriminación/represalias se tomaron por un motivo comercial válido. 
Los motivos son los siguientes:

Se eliminó el turno que el empleado tenía antes de solicitar o usar el Permiso Familiar Pagado.

Ya no están disponibles las horas extras que el empleado trabajaba antes de solicitar o usar el Permiso Familiar Pagado.

El empleado nunca solicitó ni usó el Permiso Familiar Pagado.

El empleado/reclamante no trabajó en esta empresa.
Otro (EXPLIQUE):

Firma del empleador
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Nombre en letra de molde

Fecha

Nota para el empleador:  Debe enviar esta página junto con la página 2 de este formulario cuando envíe su respuesta.

Nota para el empleado: Envíe una copia del formulario completo a su empleador, presente una copia ante la 
Junta y conserve una copia como constancia.

Si necesita asistencia, llame al (844) 337-6303 
www.ny.gov/PaidFamilyLeave
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SOLICITUD FORMAL DE 
REINCORPORACIÓN EN RELACIÓN CON EL PERMISO FAMILIAR PAGADO
Permiso Familiar Pagado l PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030
Después de tomarse utilizar el Permiso Familiar Pagado, tiene derecho a regresar al mismo cargo o a uno similar cuando vuelva a trabajar.
Instrucciones para empleados
Utilice este formulario si, luego de solicitar o usar el Permiso Familiar Pagado, su empleador:
         l         se niega a reincorporarlo a su cargo original o a uno similar;
         l         pone fin a su contrato de empleo;
         l         reduce su salario o sus beneficios; o
         l         lo sanciona de algún modo.
 
Si considera que algo de esto ha ocurrido, debe solicitar formalmente la reincorporación a través de este formulario.
         1.         Complete las Partes A y B del formulario y firme la declaración en la Parte C.
         2.         Envíe una copia del formulario completo a su empleador. NO espere que ellos completen la Parte E.
         3.         Una vez que haya enviado el formulario, complete la Parte D de inmediato.
         4.         Haga una copia del formulario como constancia.
         5.         Envíe el original por correo a: Paid Family Leave, P.O. Box 9030, Endicott, NY 13761-9030
 
Su empleador tiene 30 días a partir de la fecha de presentación* de esta solicitud para:
         1.         reincorporarlo al mismo cargo o a uno similar; o
         2.         completar la Parte E de este formulario, con la explicación de por qué ellos creen que no se necesita una acción correctiva.
 
Si su empleador lo reincorpora, no es necesario tomar más medidas.
 
Si NO lo reincorporan; no le satisface la respuesta de su empleador o este no responde a esta solicitud dentro de los 30 días, puede presentar una Queja por Discriminación/Represalias Relacionada con el Permiso Familiar Pagado (PFL-DC-120) disponible en www.ny.gov/PaidFamilyLeave. Se requerirá que usted y su empleador comparezcan en la audiencia ante un juez de leyes de compensación para los trabajadores que decidirá si se violó la ley. De ser así, es posible que se le ordene a su empleador que lo reincorpore y le reembolse los salarios o los honorarios del abogado.
Instrucciones para empleadores
Conforme a las secciones 203-b y 120 de la Ley de Compensación para los Trabajadores (Workers' Compensation Law), si algún empleado solicita el Permiso Familiar Pagado:
         l         Debe reincorporarlos a su cargo original o a uno similar.
         l         No puede despedirlos.
         l         No puede reducir su salario ni sus beneficios.
         l         No puede sancionarlos por solicitar o tomar el Permiso Familiar Pagado.
 
Dentro de los 30 días a partir de la fecha de presentación* de esta solicitud, es necesario que:
         1.         reincorpore al empleado al mismo cargo o a uno similar; o
         2.         complete la Parte E de este formulario con la explicación de por qué no se permitirá la reincorporación. Puede enviar una respuesta por separado, pero debe adjuntarla a este formulario. Debe enviar las tres páginas de este formulario y cualquier anexo al empleado, al abogado del empleado (si se menciona uno en este formulario) y por correo a: Paid Family Leave, P.O. Box 9030, Endicott, NY 13761-9030
 
No cumplir con la reincorporación de un empleado puede causar daños en su contra que no están cubiertos por el  seguro.
 
Si se reincorpora al empleado o este no desea iniciar una queja por discriminación/represalias después de que reciba su respuesta a esta solicitud, no es necesario tomar más medidas. De no ser así, pasados los 30 días, el empleado tiene el derecho de presentar una queja ante la Junta de Compensación para los Trabajadores. Si la Junta decide que violó la sección 203-b o la 120 de la Ley de Compensación para los Trabajadores, es posible que se le ordene reincorporar al empleado a un empleo similar, indemnizarlo por los salarios perdidos desde la finalización del permiso con intereses, indemnizar los honorarios del abogado; como así también es posible que se le aplique una sanción hasta de $500 en su contra.
* Los 30 días comienzan el día que el empleado certifica el envío de este formulario al empleador que se indica en la Parte «Certificación de entrega» de este formulario.
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Parte A - Para ser completada por el empleado
 
 
Información del empleado
Información del empleador (como aparece en su comprobante de pago de salario)
Información sobre el Permiso Familiar Pagado
 
Marque UNA de las siguientes opciones:
Tipo de Permiso Familiar Pagado:
Información del abogado (complete la siguiente información si obtuvo un abogado para tratar este asunto)
Parte B - Para ser completada por el empleado
 
 
Solicitud de Reincorporación del empleado - Indique en las siguientes casillas de verificación cuál es la acción correctiva que considera que su empleador debe tomar (marque todas las que correspondan).
Parte C - Para ser completada por el empleado
 
 
AFIRMO BAJO PENA DE PERJURIO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO ES CORRECTA Y ME CONSTA DE PROPIO Y PERSONAL CONOCIMIENTO:
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Parte E - Para ser completada por el empleador
Parte D - Para ser completada por el empleado
 
 
Certificación de entrega - Preséntelo ante la Junta y conserve una copia como constancia.
Por este medio certifico, bajo pena de perjurio, que envié una copia de esta Solicitud Formal de Reincorporación en Relación con el Permiso Familiar Pagado al empleador mencionado anteriormente el                         a través de (marque una de las siguientes opciones):
NOMBRE
DIRECCIÓN POSTAL
NOMBRE
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE FAX
 
 
Respuesta del empleador a la Solicitud de Reincorporación del empleado 
Marque los motivos que aplican para indicar su defensa. También puede adjuntar documentación a este formulario para apoyar su defensa.
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Nota para el empleador:  Debe enviar esta página junto con la página 2 de este formulario cuando envíe su respuesta.
Nota para el empleado: Envíe una copia del formulario completo a su empleador, presente una copia ante la Junta y conserve una copia como constancia.
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