¡Queremos saber de usted!
• ¿Ha tenido que ir a trabajar enfermo porque no podía permitirse el lujo de perder un día de salario?
• ¿Ha mandado a su hijo enfermo a la escuela debido a que temía por su trabajo?
• ¿Ha perdido su trabajo o fue amenazado con perder su trabajo cuando tomó licencia por enfermedad?
• ¿Ha beneficiado de una nueva ley de días pagados por enfermedad en su ciudad? ¿Ahora puedes
tomar licencia por enfermedad del trabajo sin temor a perder su trabajo o un día de salario?

Los trabajadores a través de Nueva Jersey se enfrentan con
estos problemas todos los días.
¡Usted no está solo, uniese con otros en compartir tu historia!
“Mi esposa se enfermó y
me la llevaría a una gran
cantidad de citas médicas.
Le pedía a mi jefe si podía
tomar licencia pero él
siempre decía que no. Es
por eso que trabajé
noches para que en el día
pudiera estar con mi
familia y mi esposa. Así
que casi no dormí.”

“Cuando mi hija fue
hospitalizada, tuve que faltar
tres días del trabajo que no
fueron pagados. Me preocupaba
que se me hiciera difícil de pagar
la renta. ¡Días de enfermedad
pagados son muy importantes
para nosotros para ser capaces
de cuidar de nuestros hijos sin
tener que preocuparse por la
pérdida de ingresos o incluso
nuestros trabajos!”

Una de las cosas más importantes que puede hacer para ganar esta lucha es compartir su historia.
Las familias trabajadoras están uniéndose a través del estado y el país para garantizar
que los trabajadores no tienen que elegir entre ser un empleado responsable
y un miembro de la familia responsable.
¡Únete a ellos hoy!

Enviar su historia a Yarrow en la Coalición a yarrow@njtimetocare.org o llame a 848-932-1294
Visita www.njtimetocare.com/story-bank para leer más historias y dejar su información!
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