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Preguntas frecuentes acerca de los Derechos de Trabajadoras Domésticas 

Y la Nueva Ley AB 241 
 
 
1. ¿Quién es una trabajadora doméstica? 

 
El concepto de trabajadora doméstica incluye a nanas, a aquellas personas que cuidan niños, a 
empleadas/os que proveen cuidados a personas con discapacidades físicas, a aquellas personas 
que ofrecen cuidados a personas de la tercera edad (ancianos/as); incluye también esta definición 
a aquellas personas que limpian casas, cocineras, jardineros/as y aquellas/os que prestan 
servicios en tareas domésticas específicas dentro de la casa del empleador. Trabajadoras/os 
domésticas/os  trabajan en casa privada, ya sea contratada directamente por su empleador o a 
través de una agencia de trabajo. 

 
2. ¿Quién es una/un Asistente Personal? 

 
Se considera Asistente Personal a aquellas/os trabajadoras/es que proveen cuidados a personas, 
que cuidan niños y que ocupan la mayor parte del día específicamente en esas tareas de cuidar 
niños, o cuidan a personas mayores (ancianos) o cuidan de personas con discapacidades físicas.   
Un/a Asistente Personal puede vivir dentro de la casa en donde presta sus servicios o regresa a su 
propia casa al terminar dichos servicios.  Si más del 20% de tiempo en la semana de la 
trabajadora NO es usado para proveer cuidados a niños o ancianos, pero el tiempo se ocupa 
haciendo tareas generales dentro de la casa del empleador, la trabajadora NO es una Asistente 
Personal. 
 
3. ¿Tienen las Trabajadoras Domésticas derecho al salario mínimo? 

 
Sí, todas las trabajadoras domésticas tienen derecho al salario mínimo, excepto aquellas 
empleadas que son menores de 18 años que cuidan niños, los padres del empleador, el esposo/a o 
los hijos del empleador. Las fechas del salario mínimo establecido en el estado de California son: 
 

Ø 2008-20013: $8 por hora 

Ø Julio 2014: $9 por hora 

Ø Enero 2016: $10 por hora 
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Ciudades como San Francisco han establecido el salario mínimo arriba de lo que el empleador 
debe pagar.  En San Francisco el salario mínimo en el 2013 es $10.55 por hora. 
 
4. ¿Tienen Derecho de recibir pago por Tiempo Extra los Asistentes Personales? 

 
Las/los Asistentes Personales fueron originalmente excluidas/os de la compensación por tiempo 
extra, pero en septiembre del 2013, el Gobernador del Estado firmó el proyecto de Ley llamado 
Derechos de las Trabajadoras Domésticas, AB 241, extendiendo en esta ley la compensación por 
tiempo extra para las/los Asistentes Personales. 
La ley AB 241 provee protección por tiempo extra para los Asistentes Personales -de tiempo 
parcial y completo- como sigue: 

Ø 1.5 (tiempo y medio por hora) de pago por trabajo de más de 9 horas por día 
Ø 1.5 (tiempo y medio por hora) de pago por trabajo de más de 45 horas semanales 

 
La AB 241 excluye ciertas categorías de Asistentes Personales de la protección de pago por 
tiempo extra.  
 
Exclusiones importantes son las siguientes: 

• Asistentes Personales que proveen servicios domésticos a través del programa de la agencia de Servicios de 
Apoyo en el Hogar (IHSS, por sus siglas en inglés) 

• Asistentes Personales que proveen servicios a través del Departamento de Servicios de Desarrollo de 
acuerdo al Acta de Apoyo para Personas con Discapacidades (DDS por sus siglas en inglés) 

• Niñeras Ocasionales 
• Niñeras menores de 18 años  
• Familiares cercanos tales como los padres del empleador, abuelos, esposa/o, hermanos del empleador, o los 

hijos del empleador. 
 
La ley AB 241 entrará en efecto en enero del 2014. Y expirará o  “anochecerá” el día primero de 
enero del 2017, a menos que el Senado de California en la medianoche de esa fecha, extienda, 
remueva o la cláusula de “anochecerá” de dicha ley. 
El Gobernador del estado de California convocará una comisión compuesta por Trabajadoras 
Domésticas y Empleadores para estudiar el impacto de la ley. 
 
5. ¿Cuáles son las reglas de tiempo extra para Trabajadoras Domésticas que no son 

Asistentes Personales? 
 
Las Trabajadoras Domésticas que regresan a su hogar diariamente y que no son Asistentes 
Personales tienen derecho a los siguientes beneficios: 

Ø 1.5 (tiempo y medio) de pago por más de 8 horas de trabajo por día o más de 40 horas 
por semana; 

Ø 1.5 (tiempo y medio) de pago por las primeras 8 horas del 7º -séptimo- día cuando se 
trabaje consecutivamente; 

Ø 2.0 (el doble del salario mínimo) de pago por trabajo que exceda 12 horas por día; 
Ø 2.0 (el doble del salario mínimo) de pago por trabajo en exceso de 8 horas del 7º -

séptimo- día de trabajo consecutivo.  
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Trabajadoras Domésticas que viven en casa del empleador  y que no son Asistentes 
Personales tienen derecho a los siguientes beneficios:  

Ø 3 horas libres en una jornada de 24 horas/día (pueden ser no consecutivas); 
Ø 12 horas libres en una jornada de 24 horas/día;  
Ø 24 horas consecutivas de descanso por cada 5 días de trabajo. 
Ø 1.5 (tiempo y medio) de pago después de 9 horas de trabajo; 
Ø 1.5 (tiempo y medio) de pago por las primeras 9 horas del 6º y 7º días de trabajo 

consecutivos;  
Ø 2.0 (el doble del salario mínimo) de pago por más de 9 horas de trabajo del 6º y 7º 

días consecutivos de trabajo. 
 

6. ¿Cuál es el salario regular en el estado de California? 
 

Ø Para el/la trabajador/a  el pago regular por hora será de acuerdo al pago establecido 
regular por ley por hora. 

Ø Cuando un trabajador que tiene derecho a pago por tiempo extra es pagado por salario 
(sueldo, cantidad) fijo, dicho salario (sueldo, cantidad) solo equivaldrá a horas regulares 
de trabajo del empleado, y NO INCLUYE horas extras, sin importar si hubo un acuerdo 
previo implícito entre el empleador y la/el empleada/o. 

Ø Si el empleado recibe un pago fijo diario, el pago diario debe dividirse entre 8. Por 
ejemplo, el pago regular del empleado que recibe $80 dólares por día es de $10 dólares 
por hora ($80/8= $10). 

Ø Si el empleado recibe un salario, el salario deberá convertirse a hora. Por ejemplo, si el 
salario es de $1,600 por mes, la fórmula es la siguiente: 

ü $1,600 por mes multiplicado por 12 meses=$19,200 al año. 
ü Dividido por 52 semanas, da un total de $369.23 por semana; 
ü Después se dividen los $369.23 por 40 -horas a la semana- que da un total de 

$9.23 por hora. $9.23 será el pago regular en este caso. 
 
Si aplicada la fórmula anterior el pago regular cayera por debajo del salario mínimo oficial 
establecido, el salario mínimo oficial establecido por ley será usado como el pago regular que el 
trabajador deberá recibir (es decir, el salario del trabajador deberá nivelarse al salario mínimo 
oficial establecido). 
 
7. ¿Qué derechos de Tiempo Extra tienen las Trabajadoras Domésticas bajo la Ley Federal? 

 
La ley federal de Tiempo Extra establece que el trabajador debe recibir tiempo y medio (1.5) 
después de 40 horas de trabajo en una semana para los siguientes casos: trabajadoras domésticas 
que cuidan niños y que después de la jornada de trabajo regresan a sus casas, como las nanas; 
incluye aquí también a aquellas empleadas que hacen limpieza de casas, cocineras y otras 
trabajadoras domésticas que no son proveedores de cuidados o de servicios, ni proveen compañía 
a personas con discapacidades o a ancianos. 
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En septiembre del 2013, el Departamento Federal del Trabajo revisó las regulaciones 
encaminadas a asegurar a la mayoría de trabajadoras domésticas con leyes que regulan el pago 
del salario mínimo y del Tiempo Extra. Dichas regulaciones entrarán en efecto hasta el año 2015. 
En California los empleadores están obligados a acatar las leyes que proveen mayores beneficios 
a los trabajadores.  [Una hoja informativa más detallada será publicada pronto para discutir las 
regulaciones del Departamento de Regulaciones de Trabajo.] 
 
8. ¿Durante el trabajo tiene las Trabajadoras Domésticas derecho a descansos para 

comer? 
 

Todas las trabajadoras domésticas, excepto las/os Asistentes Personales, tiene derecho a los 
siguientes beneficios: 
 

Ø 30 minutos de tiempo de descanso para comidas sin pago por periodos de trabajo de más 
de cinco (5) horas; un segundo descanso para comidas si el periodo de trabajo es de más 
de 10 horas en un día; 

Ø La trabajadora doméstica puede acordar por escrito que tomara un periodo para comida 
sin dejar de trabajar solamente si la naturaleza del trabajo asignado previene a la 
trabajadora de ser liberada completamente de sus obligaciones. La trabajadora doméstica 
podrá revocar el acuerdo escrito en el momento que así lo decidiere.  Si la trabajadora 
doméstica por razones de trabajo toma su tiempo de comida mientras trabaja, éste tiempo 
será pagado; 

Ø Una trabajadora doméstica que labora solamente seis (6) horas o menos por día podrá 
revocar su derecho a tiempo de comida; 

Ø Si el tiempo total de la trabajadora doméstica es no mayor de 12 horas al día, el segundo 
derecho a comida podrá revocarse solamente si el primer descanso de comida no hubiere 
sido revocado; 

Ø El empleador estará obligado a pagar una (1) hora regular adicional por cada día de 
trabajo en el que hubiere habido violación del tiempo de comida de la trabajadora 
doméstica. 

 
9. ¿Tienen las Trabajadoras Domésticas derecho a tiempos de descanso? 

 
Todas las Trabajadoras Domésticas, excepto las/los Asistentes Personales, tienen los siguientes 
derechos: 
 

Ø Diez (10) minutos de descanso para turnos de tres y media (3 ½) a seis (6) horas de 
duración;  

Ø Veinte (20) minutos de periodos de descanso completo para turnos de más de seis (6) 
hasta un máximo de diez (10) horas; 

Ø 30 minutos de descanso completo para turnos de más de diez (10) horas hasta un máximo 
de catorce (14) horas; 
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Ø Periodos de descanso autorizados son contados como horas trabajadas y deben ser 
pagados; 

Ø El empleador estará obligado a pagar una (1) hora regular adicional por cada día de 
trabajo en el que hubiere habido violación del tiempo de descanso de la trabajadora 
doméstica. 

 
10. ¿Puede cobrarse a la trabajadora doméstica por comidas y gastos de alojamiento? 

 
Un empleador que provee alimentación y/o alojamiento a una trabajadora doméstica podría 
deducir por comidas y alojamiento del el salario mínimo ganado por la Trabajadora Doméstica.  
En este caso, deberá haber un acuerdo escrito con la empleada.  Comidas provistas por el 
empleador deben ser adecuadas y balanceadas porciones con variedad de comida nutritiva y 
saludable. El alojamiento debe ser adecuado, decente e higiénico y disponible para ocuparse por 
tiempo completo.  La empleada deberá tener su propia cama. 
 
Los créditos que el empleador cargará en concepto de gastos por comida y alojamiento que 
podrán deducirse del salario de la empleada no deberán exceder los indicados en la siguiente 
tabla: 
 
$2.90 por cada desayuno Cuarto ocupado por la empleada solamente, se 

deducirán a $37.63 por semana 
$3.97 por cada almuerzo Cuarto compartido: se deducirán $31.06 por 

semana 
$5.34 por cada cena Apartamento: se deducirá 2/3 del valor 

ordinario de la renta o $451.89 por mes, o la 
menor de entre las dos opciones. 

 Si una pareja es empleada, se deducirá 2/3 del 
valor ordinario de la renta o $668.46 por mes, 
o la menor de entre las dos opciones. 

 
11. ¿Cuáles son los requerimientos para mantener documentación apropiada? 

 
Empleadores que contratan trabajadores para limpieza, cocineras, jardineros, y personas para 
otros oficios domésticos pero NO asistentes personales, deberán mantener archivos 
(documentación o records) de cuando la trabajadora doméstica comienza y termina cada periodo 
semanal, incluyendo los tiempos de comida. El empleador deberá mantener archivos 
(documentación o records) de las horas totales diarias y semanales trabajadas y de los salarios 
pagados en cada periodo de pago.  El empleador deberá mantener estos archivos por un periodo 
de tres (3) años. 
 
Los empleadores de Asistentes Personales están exentos de la provisión de mantener archivos 
arriba mencionados. No obstante, debido a la nueva ley AB 241 de pago por Tiempo Extra, se 
recomienda prudencia para estos empleadores y mantener archivos por pagos de tiempo 
trabajado. 
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12. ¿Quién hará cumplir en California la ley de derechos de salario y horas de trabajo de 
las trabajadoras domésticas? 
 
ü Una trabajadora doméstica podrá presentar su demanda judicial en los tribunales contra el 

empleador o presentar una demanda administrativa en la División de Vigilancia y Control 
de Estándares de Trabajo del estado de California (llamada oficina del Comisionado del 
Departamento del Trabajo).   

 
ü Una empleada doméstica podrá recuperar hasta tres (3) años de infracciones por parte del 

empleador a los estándares establecidos de trabajo a través de la oficina del Comisionado 
del Departamento del Trabajo, y hasta cuatro (4) años si la demanda contar el empleador 
es llevada a los tribunales.  

 
ü Además de pagar salarios, horas de descanso o comidas a un pago mayor, el empleador 

podría ser también encontrado responsable de liquidación de daños por no pagar salarios 
de acuerdo a la ley (por pagar debajo del salario mínimo requerido) y otras multas (si la 
trabajadora doméstica ya no trabaja para el empleador).   

 
ü En corte, el empleador podría también pagar por los honorarios y gastos de abogado de la 

persona demandante.) 
 
 
Para más información acerca de los Derechos de las Trabajadoras Domésticas, favor contactar a 
la Clínica de los Derechos de la Mujer en el Trabajo en la Universidad Golden State, al 
teléfono: 415-442-6647. 


