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USERRA - UNIFORMED SERVICES
EMPLOYMENT & REEMPLOYMENT RIGHTS ACT

SUS DERECHOS BAJO LA LEY USERRA
LA LEY DE DERECHOS DE EMPLEO Y REEMPLEO PARA SERVICIOS UNIFORMADOS

DERECHOS DE REEMPLEO Usted tiene derecho a ser reempleado(a) en su trabajo civil si lo dejó para cumplir con su labor en el servicio 
uniformado y:
•  usted garantiza que su empleador reciba una noti�cación por anticipado de su servicio, por escrito o verbalmente; 
•  usted tiene cinco años o menos acumulados de servicio en los servicios uniformados mientras ha sido empleado(a) de ese empleador en 

particular;
•   usted regrese a trabajar o aplique para ser reempleado(a) en forma oportuna después de la terminación del servicio; y
•  usted no haya sido retirado(a) del servicio por despido 
deshonroso o bajo condiciones no honorables. 
Si usted es elegible para ser reempleado(a), debe ser restituido(a) en el trabajo y los bene�cios que haya logrado de no haber estado en servicio 
militar o, en algunos casos, un trabajo similar, le serán restituidos. 

DERECHO A NO SER OBJETO DE DISCRIMINACIÓN Y RETALIACIÓN Si usted: 
• es o fue miembro del servicio uniformado; 
• ha aplicado para hacer parte del servicio uniformado; o 
• está obligado(a) a servir en el servicio uniformado; 
entonces un empleador no puede negárselos:
• empleo inicial; • reempleo; • retención en el empleo;
• ascenso; o  • cualquier bene�cio del empleo
debido a este estatus.  
Adicionalmente, un empleador no debe tomar retaliación contra cualquier persona que solicite asistencia al ejercer sus derechos bajo USERRA, 
incluyendo el testimonio o la declaración en relación con un procedimiento bajo USERRA, incluso si esa persona no tiene ninguna relación con 
el servicio. 

PROTECCIÓN DEL SEGURO MEDICO
•  Si usted deja su trabajo para cumplir con un servicio militar, usted tiene el derecho a deqacidir si sigue con su servicio de seguro médico 

ofrecido por medio de su empleador, para usted y sus dependientes, por hasta 24 meses mientras está en el servicio militar.
•  Incluso si decide no continuar con la cobertura durante su servicio militar, tiene el derecho a ser reinstituido(a) en el plan de seguro médico de 

su empleador cuando sea reempleado(a), por lo general sin tiempos de espera o exclusiones (ej. Condiciones de exclusión preexistentes) 
excepto para enfermedades u heridas relacionadas con el servicio. 

CUMPLIMIENTO 
•  El Servicio de Empleo y Entrenamiento (VETS) del Departamento de Empleo de los Estados Unidos, está autorizado para investigar y resolver 

los reclamos sobre violaciones a la ley USERRA. 
•  Para obtener asistencia en la presentación de un reclamo, o sobre cualquier otra información de USERRA, contacte a VETS en el 

1-866-4-USA-DOL o visite su página web en: http://www.dol.gov/vets. Puede consultar a un asesor virtual de USERRA en: 
http://www.dol.gov/elaws/userra.htm.

•  Si usted presenta una queja con veterinarios y VETS no está en condiciones de resolverlo, usted puede solicitar que su caso se remita al 
Departamento de Justicia o la O�cina del Consejero Especial, según corresponda, para la representación. 

•  Usted también puede saltar el proceso de VETS y presentar una acción civil contra las violaciones de USERRAs cometidas por el empleador. Los 
derechos presentados aquí pueden variar dependiendo de las circunstancias. Este aviso fue preparado por VETS, y puede ser visto en Internet 
en esta dirección: http://www.dol.gov/vets/programs/userra/poster.htm. 

La ley federal requiere que los empleadores noti�quen a sus empleados sobre sus derechos bajo la ley USERRA, y los empleadores pueden 
cumplir con este requisito al mostrar este anuncio en donde por lo general colocan los anuncios de la empresa para sus empleados.

Publication Date-October 2008

USERRA protege los derechos laborales de los individuos que voluntaria o involuntariamente dejan sus puestos laborales para adelantar su 
servicio militar o  ciertos tipos de servicios en el Sistema Médico Nacional de Desastres. USERRA también prohíbe a los empleadores que 
discriminen a los pasados o actuales miembros de los servicios uniformados, y a aquellos que apliquen a los servicios uniformados. 
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