
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOU HAVE A RIGHT TO BE PAID FOR … 
 

5 sick days for COVID 
          (plus 5 more days for employer with 11+ people) 

 
20 weeks medical leave 

 
12 weeks family leave 

 
Workers’ comp & medical 
bills if injured on the job  

 
 
 

Brockton Workers Alliance 

774-223-8961 

helps workers get informed and 

organized to use their rights and 

protect our community 



 

How to use sick days … 
✓ ALL WORKERS have a right to job-protected sick days after 90 days on the job 
✓ ALL WORKERS get 40 hours of paid sick time for COVID-19 (5 days) 
✓ In addition, you earn up to 40 hrs per year paid for employers with 11+ employees  
✓ Use sick time for medical visits, vaccination, or illness - for you or a family member 
 

REQUEST SICK TIME: Contact your employer.   
 

How to use Paid Family or Medical Leave (PFML)… 
✓ You have a right to PFML if you earned more than $5400 in the past year AND pay taxes 
✓ If paid by 1099 tax form, sign up 6 months before taking leave at MassTaxConnect 
✓ Doctor must fill out certification form of serious health condition that prevents work  
    or requires you to care for a family member or a new child 
✓ Notify your employer 30 days before leave or as soon as possible 
✓ Medical or family leave pays 65% to 80% of your typical weekly salary 
 

REQUEST LEAVE: Notify employer, then call Dept. of Family & Medical Leave (833) 344‑7365 
 

How to use Workers’ Compensation … 
✓ You have a right to pay for lost wages or medical bills if you get injured or sick at work 
✓ Tell the hospital or doctor how you got injured or sick due to your work 
✓ Get doctor’s letter that you cannot work for at least 5 days due to injury or illness 
 

FILE FOR WORKERS COMPENSATION:  Call Public Info Office 1-800-323-3249 
 

What your employer CANNOT do … 
✘ Deny your use of sick time or medical leave or workers compensation 
✘ Request a doctor’s note if you use 1 to 3 days of sick time.  
✘ Require you to find another worker to cover your shifts while you are out 
✘ Maintain unsafe working conditions that risk death or serious harm 
✘ Retaliate against anyone for using their rights 
 

FILE COMPLAINT FOR DANGEROUS WORKING CONDITIONS: Call OSHA 1-800-321-6742 
FILE COMPLAINT FOR DENIAL OF SICK TIME: Call Attorney General Fair Labor Hotline (617) 727-3465 
 

 

 

 

 

If you need assistance, call or text  
Brockton Workers Alliance at 774-223-8961. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USTED TIENE DERECHO A RECIBIR PAGO POR… 

5 días de enfermedad por COVID 
(más 5 días en compañía de 11+ personas) 

 
     20 semanas de licencia médica 

 
          12 semanas de licencia familiar 

 
                 Compensación laboral y gastos médicos 

 si se lesiona en el trabajo 
 
 

Brockton Workers Alliance 

774-223-8961 

para informarse y organizarse para 

hacer uso de los derechos laborales y 

proteger a nuestra comunidad 



 

Como usar días de enfermedad … 
✓ TODO EL MUNDO tiene derecho a días de enfermedad protegidos después de 90 días  
✓ TODO EL MUNDO recibe 40 horas pagadas por COVID-19 (5 días) 
✓ Ademas, acumulas hasta 40 horas pagadas al año en compañía de 11+ personas 
✓ Usar para visitas médicas, vacunas, o enfermedad – ya que sea personal o familiar  
 

TOMAR DIA DE ENFERMAD: Hable con el empleador.   
 

Como tomar licencia médica o familiar (PFML) … 
✓ Ud. tiene derecho a PFML si ganó más de $5400 en el último año y paga impuestos  
✓ Si se le paga con formulario 1099, hay que inscribirse 6 meses antes de tomar licencia 
✓ El médico debe completar la certificación de condición de salud grave que impida el  
     trabajo o que requiera que cuidas a un miembro de la familia 
✓ Notifique a su empleador 30 días antes de la licencia o lo antes posible 
✓ Recibirá entre el 65% y 80% de su salario típico 
 

PEDIR LICENCIA: Llame al Dpto. de Licencia Familiar y Médica al (833) 344‑7365.   
 

Como obtener Compensación Laboral … 
✓ Ud. tiene derecho al salario perdido y gastos médicos si se lesiona en el trabajo 
✓ Informe al hospital o médico cuando se lesione o se enferme debido al trabajo 
✓ Obtenga carta del médico diciendo que por tanto no puede trabajar al menos 5 días 
 

PEDIR COMENSACIÓN LABORAL: Llame a la Oficina de Información Pública 1-800-323-3249 
 

Lo que no puede hacer el empleador … 
✘ Negar el uso de sus días de enfermad o licencia médica o compensación laboral 
✘ Pedir carta médica si usas hasta 3 días de enfermedad 
✘ Obligarte a buscar trabajador sustituto mientras estás de baja 
✘ Mantener condiciones que puedan causar lesiones graves o la muerte 
✘ Tomar represalias contra los que hablan por sus derechos laborales 
 

PONER QUEJA POR CONDICIONES PELIGROSAS: Llame a la agencia OSHA al 1-800-321-6742 
PONER QUEJA POR NEGACION DE DIAS DE ENFERMEDAD: Llame al Fiscalía General (617) 727-3465 
 

 

 

 

Si necesita ayuda, llame o envíe un mensaje de texto 
Alianza de trabajadores de Brockton en 774-223-8961. 
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