
Si es seguro para ti volver a trabajar
Tu tipo de trabajo y cualquier problema que
puedas enfrentar, por ejemplo, si no debes
levantar cosas por encima de cierto peso o estar
de pie durante mucho tiempo

Habla con tu médico
Consulta con tu médico:

Volver a trabajar puede recordarte que
tienes una vida aparte del cáncer: eres
un empleado valioso, un gran jefe o un
compañero de trabajo de confianza.

Supervivencia al cáncer:
Volver a trabajar

Para tu buena salud Nashville General Hospital Foundation
nashgenfoundation.org

Días de trabajo más cortos o menos días a la
semana
Trabajar desde casa
Cambiar a un horario flexible
Probar un puesto de trabajo compartido

Prueba un período de transición
Para algunas personas, puede tomar algo de tiempo y
ayuda adicional volver a su horario de trabajo habitual. 

Trata de hablar con tu empleador sobre formas de
volver a incorporarte, tales como: 
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Ofrece apoyo a medida que vuelves a
trabajar
Te permite continuar recibiendo
beneficios por discapacidad durante
un período de prueba mientras
trabajas

¿Necesitas ayuda para volver a
trabajar? 
Si cobraste beneficios por discapacidad
de la Seguridad Social durante el
tratamiento y la recuperación del cáncer,
puede que quieras probar el Programa
Boleto para Trabajar de la Seguridad
Social. Este programa gratuito:

Para obtener más información,
llama al 1-866-968-7842

https://choosework.ssa.gov/about/how-it-works/index.html


Tus derechos

Ten en cuenta las acomodaciones

Un espacio de trabajo más cómodo para ti
Tiempo para descansos para ayudar con el dolor
Un horario de trabajo flexible o tiempo adicional de licencia para citas médicas o tratamientos en curso
Cambiar tus tareas para ayudar con la fatiga o la niebla mental
Trabajar desde casa debido a un sistema inmunológico debilitado

Algunas personas con cáncer pueden encontrar que su trabajo es más difícil que antes. 
Puedes pedir a tu lugar de trabajo que haga ciertos cambios, llamados acomodaciones. 

Esto puede incluir:

La contratación, la promoción y la forma en que te traten en el trabajo deben depender solo de
tus habilidades y calificaciones
Mientras puedas cumplir con tus tareas laborales, no puedes ser despedido legalmente por estar
enfermo
No deberías tener que aceptar un puesto que no hubieras tomado antes de enfermarte
Algunos estados tienen leyes sobre emplear a personas con diversas enfermedades, incluido el
cáncer 

En general, el conocimiento de las personas sobre el cáncer está mejorando, pero todavía existen
algunos prejuicios y temores.

Solo tu puedes decidir qué y cuánto compartir sobre tu enfermedad; no permitas que otros te
presionen para que compartas o expliques las cosas. 

Tus derechos en el lugar de trabajo
Tienes los mismos derechos que cualquier otra persona en el lugar de trabajo y debes tener las
mismas oportunidades: 
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Llama al 1-800-526-7234
O visita http://askjan.org/

Para obtener más información sobre acomodaciones en el lugar de
trabajo, comunícate con la Red de Acomodación en el Empleo:

Obtén más información del Departamento de Trabajo de Tennessee en: www.tn.gov/workforce

http://askjan.org/


Son modificaciones o cambios realizados en un trabajo o en el entorno laboral
Permiten que una persona con discapacidad tenga las mismas oportunidades para
realizar sus tareas laborales en la misma medida que una persona sin
discapacidad

Tus derechos respecto a las acomodaciones
Los empleadores legalmente deben brindar acomodaciones razonables bajo la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y la Ley de
Rehabilitación. 
Las acomodaciones razonables: 

Alguien solicita que su puesto se convierta en uno de trabajo compartido, pero la
empresa es una pequeña empresa que no tiene suficiente dinero para contratar a
otro empleado. Esta solicitud sería irrazonable para esa empresa.

Las adaptaciones se consideran irrazonables si causan dificultades o gastos
significativos para el empleador. Por ejemplo:

Tus derechos con respecto al tiempo libre adicional
Puedes tomar hasta 12 semanas de licencia sin goce de sueldo para recibir atención
médica o controlar tus síntomas según la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA, por
sus siglas en inglés). 

Las acomodaciones tampoco incluyen artículos de uso personal como anteojos o audífonos. 

Obtén más información sobre cómo la ADA puede ayudar a las personas con
cáncer en el sitio de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer:
https://www.cancer.org/es/tratamiento/como-buscar-y-pagar-por-el-
tratamiento/leyes-de-los-seguros-medicos/ley-de-estadounidenses-con-
discapacidades.html

Obtén más información sobre la FMLA en el sitio de la Sociedad
Estadounidense contra el Cáncer: 
https://www.cancer.org/es/tratamiento/como-buscar-y-pagar-por-el-
tratamiento/leyes-de-los-seguros-medicos/ley-de-licencia-familiar-y-
medica.html
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Cómo presentar una queja por discriminación
Si crees que has sido discriminado en el trabajo debido a tu discapacidad, puedes
presentar una queja ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el
Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés). Debes hacerlo dentro de los 180 días
posteriores al momento en que crees que ocurrió dicha discriminación. Algunas
leyes estatales y locales te permiten tomar hasta 300 días.

Habla con tu Departamento de Recursos Humanos o dirigentes
sindicales
Toma nota de tus contactos con el personal de la oficina,
incluidos los nombres de las personas con las que hablaste, la
fecha y el lugar en que hablaste y la información que recibiste
Guarda copias de tus evaluaciones de desempeño laboral y
cualquier otra información escrita sobre tu trabajo; esto puede
ser muy útil si surgen problemas más adelante

Qué hacer si te enfrentas a la discriminación
Si sufres cualquier tipo de discriminación en el lugar de trabajo:

Obtén más información sobre cómo presentar una queja ante la EEOC en: 
https://www.eeoc.gov/es/como-presentar-un-cargo-de-discriminacion-laboral
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Compañeros de trabajo haciendo bromas sobre tu discapacidad
No obtener ciertos proyectos debido a tu discapacidad
Tu jefe se niega a hacer acomodaciones razonables
O incluso ser despedido debido a tu discapacidad

Tus derechos con respecto a la discriminación
Discriminación es cuando alguien es tratado injustamente o acosado por gerentes, compañeros de
trabajo o cualquier otra persona en el lugar de trabajo debido a su discapacidad. Podría verse como:

https://www.eeoc.gov/es

