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Formulario de solicitud: adaptaciones en el lugar de trabajo por 
embarazo, parto y condiciones médicas relacionadas 
 
Las empleadas y las solicitantes deben usar este formulario para solicitar adaptaciones 
razonables necesarias por embarazo, parto y condiciones médicas relacionadas. Le 
recomendamos que complete este formulario lo antes posible. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO 
 
Escriba con letra de molde o tipee la información solicitada en las siguientes páginas. Deje 
en blanco si no se aplica o si no sabe la respuesta. 
 
Envíe su formulario al Affirmative Action and Equal Opportunity Department (AAEO) 
(Departamento de Acción Afirmativa e Igualdad de Oportunidades) de OHSU por correo 
electrónico, fax confidencial, correo postal de los Estados Unidos, o entréguelo en persona. 
Llame al AAEO si tiene preguntas al 503 494-5148. 
 
Correo electrónico: aaeo@ohsu.edu 
Fax: 503 346-8037 
Entrega en persona en: Marquam Plaza, 2525 SW 3rd Avenue, Suite 240, Portland, OR 
97201 
Correo postal de los E.E. U.U.: AAEO 

Oregon Health & Science University  
Mail code MP240 
3181 SW Sam Jackson Park Road  
Portland, OR 97239 

 
 
SUS DERECHOS 
 
Las empleadas y las solicitantes tienen derecho a no sufrir discriminación, acoso ni represalias ilegales 
por embarazo, parto y condiciones médicas relacionadas. Usted también tiene derecho a solicitar 
adaptaciones razonables y OHSU analizará las opciones con usted, según corresponda. 
 
Si tiene preocupaciones sobre la discriminación, el acoso o las represalias, comuníquese con el AAEO 
por teléfono (503 494-5148) o correo electrónico (aaeo@ohsu.edu). 
 
OTROS RECURSOS 
 
Le recomendamos que revise la Pregnancy, Birth, and Adoption Leave Guide1 (Guía de licencia por 
embarazo, nacimiento y adopción) de OHSU y los sitios web de OHSU Family Life2 (Vida familiar) y 
Pregnant and Parenting Employees3 (Empleadas embarazadas y empleados que son padres). 
 
Es posible que tenga preguntas sobre los beneficios de los empleados. Comuníquese con el 
Benefits Department (Departamento de Beneficios) para que puedan ayudarla: benefits@ohsu.edu o 
503 494-7617. 
 
Puede ser elegible para tomarse una licencia por motivos médicos o familiares según la Family and 
Medical Leave Act (FMLA) (Ley de licencia por motivos médicos y familiares) o la Oregon Family Leave 
Act (OFLA) (Ley de Oregón para licencias por asuntos familiares). Para solicitar una licencia por 
asuntos familiares y médicos, llame a The Standard al 1-800-378-2390. The Standard es el 
administrador de licencias de OHSU y las líneas telefónicas están disponibles 24/7. 

  
                                                      
1 https://o2.ohsu.edu/human-resources/documents/upload/pregnancy-birth-adoption-guide.pdf 
2 https://o2.ohsu.edu/spark/workplace-wellness/dependent-care.cfm 
3 https://www.ohsu.edu/title-ix/pregnant-and-parenting/employees 
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Formulario de solicitud: adaptaciones en el lugar de trabajo por embarazo, parto 
y condiciones médicas relacionadas 

 

 
Las empleadas y las solicitantes deben usar este formulario para solicitar 
adaptaciones razonables necesarias por embarazo, parto y condiciones médicas 
relacionadas. 
  
Escriba en LETRA DE MOLDE CLARA o TIPEE, y adjunte otros documentos si es necesario. 
  
Nombre:  
  
Dirección postal:  
  
Ciudad:   Estado:  Código postal:  
      
Teléfono de la casa:  Teléfono celular:  
    
Teléfono del trabajo:    
    
Correo electrónico personal:  
  
Correo electrónico del trabajo:  
  
N.º de ID de empleado:  Cargo:  
    
Gerente/Supervisor:  
  
Departamento:  Horario del turno:  
    
Días libres (marque todos los que correspondan): ☐ L   ☐ M   ☐ M   ☐ J   ☐ V   ☐ S   ☐ D   ☐ Rotativos 
  
  
1. ¿Cuál es/era su fecha prevista de parto?  
  
  
  
  
  
  
  
  
2. Describa las adaptaciones razonables que solicita e indique cuándo las necesitará. Sea lo más específica 

posible. 
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3. ¿Tiene más información que podría ayudarnos a evaluar su solicitud?4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ¿Cree que puede encargarse de las funciones esenciales de su trabajo con o sin las adaptaciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si tiene un informe reciente de su proveedor de atención médica en el que se indiquen restricciones o 
adaptaciones necesarias para el lugar de trabajo o la duración prevista, preséntelo con este formulario. 
 
Con su consentimiento escrito, Oregon Health & Science University (OHSU) puede solicitar información 
médica necesaria sobre usted a sus proveedores de atención médica. La información de su proveedor de 
atención médica puede ser necesaria para procesar su solicitud de adaptaciones razonables. El 
AAEO solo compartirá la información médica cuando sea necesario y las personas del AAEO que 
podrían considerarse que necesitan saberla incluyen (entre otros) supervisores pertinentes, 
Recursos Humanos y el Departamento Legal. 
 
Se adjunta una autorización para revelar información médica que le permite a OHSU obtener información 
médica necesaria para evaluar una solicitud de adaptación según la ley estatal de adaptaciones por 
embarazo o la Americans with Disabilities Act (ADA) (Ley de americanos con discapacidades). Autorizo que 
mis proveedores médicos revelen dicha información médica, según lo indicado en el formulario adjunto, al 
Affirmative Action and Equal Opportunity Department de OHSU. Una fotocopia de la autorización para 
revelar información médica adjunta tendrá la misma validez que la original. 
  
Firma de la persona que solicita la adaptación: 
  
Nombre:  Fecha:  
    
  

                                                      
4 La Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) (Ley contra la discriminación por información genética) de 2008 prohíbe a los 
empleadores y otras entidades cubiertas por el título II de la GINA solicitar o exigir información genética de una persona o un 
familiar de la persona, salvo por lo permitido específicamente por la GINA. Para cumplir esta ley, le pedimos que no incluya 
información genética cuando responda a esta solicitud de información médica. Según la definición de la GINA, “información 
genética” incluye la historia médica familiar de una persona, los resultados de las pruebas genéticas de una persona o de un familiar, 
el hecho de que una persona o un familiar de una persona haya solicitado o recibido servicios genéticos, y la información genética de 
un feto de una persona o un familiar de una persona o de un embrión que posee legalmente una persona o un familiar que recibe 
servicios de reproducción asistida. 
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y LA REVELACIÓN DE 
INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 

  
  
Autorizo a [nombres de los proveedores] ____________________________________ ta usar y revelar una copia de la 

información médica específica que se menciona abajo sobre [nombre de la empleada/solicitante] _________________, 

fecha de nacimiento ___________________________, que consiste en: 

  

  

  
  
a: Affirmative Action & Equal Opportunity Department (AAEO)  

Oregon Health & Science University 
Mail code MP240 
3181 SW Sam Jackson Park Road  
Portland, OR 97239 

  
Se da esta información a AAEO para evaluar y cubrir una necesidad de adaptación razonable. 
  
  
Si la información que se revelará contiene alguno de los tipos de registros o información enumerados abajo, podrían 
aplicar otras leyes en relación con el uso y la revelación de la información. Entiendo y acepto que esta información se 
revelará si escribo mis iniciales en el espacio al lado de cada tipo de información. 
   
  Registros relacionados con el VIH/sida* 
   

  Información de salud mental* 
   

  Trastorno por consumo de sustancias: diagnóstico, tratamiento o remisión** 
   

 * Se deben poner las iniciales para que se incluya en otros documentos. 
** El reglamento federal, parte 2 del título 42 del CFR, exige una descripción de la cantidad y del tipo de 

información que se revelará. 
  
  

Esta autorización no cubre, y la información que se revelará no debe contener, información genética. La 
“información genética” incluye: Información sobre las pruebas genéticas de una persona; información sobre las 
pruebas genéticas de los familiares de una persona; información sobre la manifestación de una enfermedad o un 
trastorno en los familiares de una persona (historia médica de la familia); la solicitud de una persona, o la recepción 
por parte de esta, de servicios genéticos o la participación de una persona o un familiar de la persona en una 
investigación clínica que incluya servicios genéticos; y la información genética de un feto de una persona o de una 
mujer embarazada que sea familiar de la persona y la información genética de un embrión que posea legalmente 
una persona o un familiar por medio del uso de una tecnología de reproducción asistida. 

  
  
Esta autorización se limita al siguiente tratamiento: 
  

 
  
Esta autorización se limita al tratamiento médico durante el siguiente período: 
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Entiendo que la información que se use o revele de conformidad con esta autorización volver a revelarse y dejar de estar 
protegida por las leyes federales. Sin embargo, también entiendo que las leyes federales o estatales podrían restringir la 
posterior revelación de información del VIH/sida, información de salud mental e información de diagnósticos, tratamientos 
o remisiones en relación con un trastorno por consumo de sustancias. 
 
No tiene la obligación de firmar esta autorización. Negarse a firmar esta autorización no afectará desfavorablemente a su 
capacidad de recibir servicios de atención médica o reembolsos por dichos servicios. La única circunstancia en la que 
negarse a firmar haría que usted no recibiese servicios de atención médica es cuando dichos servicios tienen únicamente 
el propósito de dar información médica a alguien más y se requiere la autorización para hacer esa revelación. Negarse a 
firmar esta autorización no afecta negativamente a su inscripción en un plan médico ni su elegibilidad para beneficios 
médicos, a menos que la información autorizada sea necesaria para determinar si usted es elegible para inscribirse en el 
plan médico. 
 
Usted puede cancelar esta autorización por escrito en cualquier momento. Si cancela su autorización, la información que 
se menciona arriba ya no se podrá utilizar ni revelar para los fines mencionados en esta autorización escrita. La única 
excepción es cuando una entidad cubierta haya tomado medidas conforme a la autorización o la autorización se haya 
obtenido como una condición para tener cobertura del seguro. 
 
Para cancelar esta autorización, envíe una declaración por escrito a:  
 
 Affirmative Action & Equal Opportunity Department 

Mail code MP240 
3181 SW Sam Jackson Park Road  
Portland, OR 97239 
Fax:  503-494-8810 
Email:  aaeo@ohsu.edu 

 
 

FIRMA 
 
Leí esta autorización y la entiendo. 
 
 
 

Nombre en 
letra de molde: 

 Fecha de vencimiento 
de la autorización para 

revelar información 
médica:* 

 

    
    
Firma:  Fecha de hoy:  
    
    
 
 
 
 

*A menos que se indique otra cosa, esta autorización de revelación vence un año  
después de la fecha en la que se firmó. 
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