
PROTÉGÉ A LOS EMPLEADOS DE REPRESALIAS RELACIONADAS CON COVID-19

NORMAS LABORALES DE CHICAGO

CONTRA-REPRESALIAS

Para más detalle, visite a www.chicago.gov/laborstandards o contacte a la Oficina de Normas Laborales 
bacplaborstandards@cityofchicago.org o 312-744-2211. Última actualización el 7 de Julio, 2020

La Ordenanza Contra-Represalias prohíbe a los empleadores tomar medidas
adversas contra los Empleados Cubiertos por obedecer una orden de cuarentena,
orden de aislamiento u orden de las autoridades públicas que tengan que ver con
COVID-19, y por cuidar a alguien sujeto a dicha orden

SI USTED TRABAJA MINIMO DE 2 HORAS EN CUALQUIER PERIODO DE 2 SEMANAS EN 
CHICAGO, ESTÁ CUBIERTO POR LA ORDENANZA CONTRA-REPRESALIAS

ARCHIVE UNA DEMANDA

Llame al 311, use la aplicación CHI 311 app, o archive una Demanda en
www.chicago.gov/laborstandards

La Ordenanza Contra-Represalias se aplica a cinco tipos de órdenes

# Orden Emitido por Ejemplo

1

Quedarse en casa para 
minimizar la transmisión de 
COVID-19

La alcaldesa, el 
gobernador o el 
Departamento de 
Salud Pública de 
Chicago

Usted es un empleado no esencial y 
existe una orden de permanecer en 
el hogar; o una orden de viaje de 
emergencia exige que te quedes en 
casa al regresar de otro estado

2
Permanecer en casa mientras
tiene los síntomas de COVID-
19 o enfermo con COVID-19

Proveedor de 
atención médica

Un médico le dice que se quede en 
casa porque tiene síntomas de 
COVID-19, como fiebre

3

Obedecer una orden de 
cuarantena emitida al 
Empleado Cubierto

Proveedor de 
atención médica

Un médico le dice que se quede en 
casa por un período de tiempo 
porque podría haber estado 
expuesto a COVID-19

4
Obedecer una orden de 
aislamiento emitida el 
Empleado Cubierto

Proveedor de 
atención médica

Un médico le dice que se quede en 
casa porque está o podría estar
enfermo con COVID-19

5

Obedecer una orden emitida
por la Comisaria de Salud
sobre las tareas de los 
hospitals y otras
instalaciones congregadas

Comisaria de 
Salud

Usted trabaja en un hospital, hogar
de ancianos u otro centro de 
congregación, y su empleador no 
cumple con una orden de 
implementar ciertas medidas de 
salud pública
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