
The Medical Leave Bank provides additional sick leave days to eligible participants,

which are employees who qualify to earn sick leave per board policy GBBD-R(2).

The days can be used in the event of the employee's or an approved family member's

prolonged illness or injury (of four or more continuous weeks) if they have depleted

their accrued sick and personal leave, and/or vacation days. 

Participants must complete the election form and voluntarily contribute one day of

unused sick leave to the bank every fiscal year until the employee cancels in writing.

Once donated, the day will not be returned to the employee. Participating employees

must contribute a second sick leave day in any given year if the bank is depleted. 

Current employees may enroll during the April 1 - May 15 annual enrollment period,

and the benefit is effective the following fiscal year. New hires must enroll within 90

days of hiring. The employee will be eligible for the benefit on the first day of the

month following their 90 days of employment. 

A member of the bank may request up to 20 working days per fiscal year for prolonged

illness/injury that is anticipated and certified to last for a continuous period of four or

more weeks, and verified by a licensed health care practitioner. Bank days will not be

granted for maternity, except in the case of complications.

Submit completed Medical Leave Bank request forms to:

Certified: Larae Hampton, lihampton@mpsaz.org or 480-472-0402 

Classified: Sandra Ramirez, sframirez@mpsaz.org or 480-472-0427

INTRODUCING THE MEDICAL
LEAVE BANK PROGRAM

Effective July 1, 2021, the Medical Leave Bank will

replace the Medical Leave Assistance Program.

Learn more at mpsaz.org/benefits.



El Banco de Licencia Médica proporciona días adicionales de licencia por enfermedad a los

participantes elegibles, que son empleados que califican para obtener una licencia por

enfermedad según la política de la junta GBBD-R (2).

Los días se pueden utilizar en caso de enfermedad o lesión prolongada del empleado o de un

miembro de la familia aprobado (de cuatro o más semanas continuas) si han agotado sus días

de vacaciones y/o vacaciones acumulados por enfermedad y personal.

Los participantes deben completar el formulario de elección y contribuir voluntariamente con

un día de licencia por enfermedad no utilizado al banco cada año fiscal hasta que el

empleado cancele por escrito. Una vez donado, el día no será devuelto al empleado. Los

empleados participantes deben contribuir con un segundo día de licencia por enfermedad en

un año determinado si el banco se agota.

Los empleados actuales pueden inscribirse durante el período de inscripción anual del 1 de

abril al 15 de mayo, y el beneficio entra en vigencia el siguiente año fiscal. Los nuevos

empleados deben inscribirse dentro de los 90 días posteriores a la contratación. El empleado

será elegible para el beneficio el primer día del mes siguiente a sus 90 días de empleo.

Un miembro del banco puede solicitar hasta 20 días hábiles por año fiscal para

enfermedades/lesiones prolongadas que se anticipen y certifiquen que duren un período

continuo de cuatro semanas o más, y que sean verificadas por un médico autorizado. No se

concederán días bancarios por maternidad, salvo en caso de complicaciones.

Envíe su formulario de solicitud completo al Banco de Licencia Médica a:

Certificado: Larae Hampton, lihampton@mpsaz.org o 480-472-0402

Clasificado: Sandra Ramirez, sframirez@mpsaz.org o 480-472-0427

PRESENTAMOS EL PROGRAMA
DEL BANCO DE LICENCIA
MÉDICA
A partir del 1 de julio de 2021, el Banco de Licencia

Médica reemplazará al Programa de Asistencia de

Licencia Médica, también conocido como Programa de

Donación de Licencia por Enfermedad.

Obtenga más información en mpsaz.org/benefits.


