
Derrotamos el intento del Gobernador Brown de 
prohibir el pago de horas extras! Y ahora qué?

Cuál fue la propuesta original del Gobernador en su 
presupuesto? 
El presupuesto propuesto por el gobernador Brown intentó bloquearle a los 
cuidadores que trabajen más de 40 horas por semana en un esfuerzo de evitar el 
pago de horas extras. También continúo con la reducción del 7% en las horas de 
IHSS de nuestros clientes.

Cuál es la situación del Presupuestos del Estado?
Gracias a todos nuestros esfuerzos desde enero—incluyendo miles de llamadas 
telefónicas y correos electrónicos, varias enormes manifestaciones, y visitas de 
presión al Gobernador y a nuestros legisladores para asegurarnos de que nues-
tras voces fueran escuchadas—la Asamblea Estatal y el Senado aprobaron un 
proyecto de ley de presupuesto (SB 855) fondos para:

 1. Pago de horas extras para los cuidadores de IHSS 

 2. Pago por tiempo de viaje entre los clientes

 3. Pago de tiempo de espera en las citas médicas

El Gobernador firmó este proyecto en ley el 20 de junio.

Todavía estamos trabajando para terminar la reducción del 7%, que se 
puede llevar a cabo por separado del proceso de presupuesto.

Cuando entrará en vigor las horas extras y otras 
protecciones laborales que ofrece la Ley de Normas 
Justas de Trabajo (FLSA)?
Ahora mismo está programada para entrar en vigor en enero del 2015. 
Lamentablemente los grupos de intereses especiales en Washington DC están 
tratando de retrasar nuestro pago de horas extras por otro año y medio, pero 
también estamos luchando por esto.
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Preguntas más frecuentes

Cada Hora Cuenta! 



Quién recibe horas extras?
Cualquier proveedor de IHSS que trabaja más de 40 horas por semana tendrá 
derecho a pago de horas extras con un adicional hasta de 21 horas por semana 
(este número aumenta a 26 horas por semana si se restaura la reducción del 
7%). Horas que superen este número, podrán ser concedidos en circunstancias 
especiales y se requiere de una autorización especial de un trabajador social. 

Cuánto es la hora extra?
El pago de horas extras es tiempo-y-medio, o 1.5 veces lo que gana por hora. 
Por ejemplo, si usted gana $10/hora, sus horas extras se pagarán a $15/hora.

Cómo se calculan las 61 horas por semana (66 si se 
restaura la reducción del 7%)?
La cifra de horas extras de 61 horas por semana (66 si se restaura la reducción 
del 7%) se alcanzó al dividir el número máximo de horas que un cliente de IHSS 
puede recibir por mes (263.2) y dividiendo por las semanas en un mes (4.33). 
Esto significa que cualquier persona que trabaja más de 173.2 horas al mes se 
pagarán horas extras (40 horas por semana x 4.33 semanas en un mes). Esto 
asegura la continuidad del cuidado para el mayor número de clientes. Horas 
que superen este número, podrán ser concedidos en circunstancias especiales 
y se requiere de una autorización especial de un trabajador social. 

Qué es el “tiempo de viaje” y quien será 
compensado por ello?
Los Cuidadores de IHSS que tienen más de un cliente y viaja entre dos o más 
clientes en un solo día se le pagará por el tiempo que se traslada entre sus 
clientes en ese día. Los cuidadores van a ser elegibles hasta 7 horas de tiempo 
de viaje por semana (esto no cuenta en el límite de 61/66 horas). 

Qué es el “tiempo de espera” y quien será 
compensado por ello?
A los Cuidadores de IHSS actualmente se les paga para conducir, llevar y traer a 
nuestros clientes a las citas médicas, pero ahora también se nos pagara por el 
tiempo que pasamos esperando a nuestros clientes en estas citas.

Todavía tiene preguntas acerca del presupuesto y el pago de horas extras para 
los cuidadores? Llame hoy a nuestro Centro de Comunicaciones para miembros al 

1-800-621-5016.

Miguel del Condado 
de San Diego 

Cuida a su mamá durante 263 
horas por mes.

Antes de las horas extras:  
271 horas x $9.85 = $2,670 en 
salario bruto mensual.

Con las horas extras:                 
173.2 horas  x $9.85 = $1,706
89.8 horas x $14.78 = $1,327

Total de salario bruto mensual  
= $3,033, un incremento 
de $363

Andrea del Condado 
de Merced 

Cuida a tres clientes durante 
260 horas al mes.

Antes de las horas extras:  
260 horas x $9 = $2,340 en 
salario bruto mensual.

Con las horas extras:                
173.2 horas x $9.00 = $1,559
86.8 horas x $13.50 = $1,172

Total de salario bruto mensual 
= $2,731, un incremento 
de $391

Ejemplos de cómo 
calcular el pago 
de horas extras


