
 

 

Video de entrenamiento de WolfTime: 
Empleados no exentos: cómo solicitar FIL / FML en WolfTime 

En este video se explicará cómo los empleados pueden solicitar un permiso médico 
familiar o permiso por enfermedad familiar en WolfTime. Comience en la página de 
inicio del portal My Pack. 
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Siempre comience haciendo clic en el rectángulo que dice WolfTime. En la columna 
izquierda de la pantalla, seleccionar Request Absence. 

.  
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Primero, cambie el botón de Include FML/FIL/workers' comp absences a Yes. 

Después, en el menú desplegable de Absence Name seleccionar Request FML or FIL, 
ya sea en un intervalo continuo ( continuous) o intermitente (intermittent). 
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Después, escriba las fechas de inicio y fin de su solicitud.  

 
Tome en cuenta que solamente para solicitar la FML o FIL intermitentes, los empleados 
deben escribir su calendario intermitente propuesto en el campo de comentarios. De 
otra forma, su solicitud será rechazada. Para las solicitudes continuas no tiene que 
escribir las fechas propuestas.  
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Cuando esté listo para enviarlo, hacer clic en Submit en la esquina superior derecha. 

Una vez que envíe este permiso, se generará un correo electrónico directamente para 
el equipo de Permisos de RH de la universidad. Una vez que se apruebe, recibirá un 
correo electrónico directo del equipo de permisos de RH de la universidad.  
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Haga clic en Yes para confirmar que quiere enviarlo.

Si el Equipo de permisos aprueba su solicitud para FML/FIL, por favor vea nuestro 
video utilizando el siguiente enlace para las instrucciones sobre cómo ingresar la 
solicitud de permiso para el FML/FIL que fue aprobado. Si está esperando que el 
Equipo de permisos de RH apruebe su solicitud de FML/FIL, debe enviar una solicitud 
de permiso desde la página Request Absence. Para hacer esto, haga clic en Request 
Absence y asegúrese de que el botón Include FML/FIL/worker's comp absences esté 
en No.  
 
Cuando envíe esta solicitud, tome en cuenta que sus solicitudes son para FML o FIL en 
la sección de Comments. 
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Recibirá una notificación por correo electrónico. cuando su gerente haya aprobado la 
solicitud.  
 
Cuando su solicitud de FML/FIL al Equipo principal de RH de la universidad sea 
aprobada, su coordinador de permisos cambiará esta solicitud a la versión FML 
aprobada de la ausencia. 
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