
Conozca sus derechos:
días de enfermedad pagados de emergencia y licencia 
pagada para cuidado infantil y coronavirus

¿Qué es la Ley de Respuesta al Coronavirus ‘Familias Primero’?
La Ley Familias Primero (FFCRA, por sus siglas en inglés) brinda a muchos trabajadores 
nuevos derechos a permiso de emergencia pagado por enfermeda y y permisos familiares 
pagados para usar por razones de salud y cuidado familiar relacionadas con el coronavi-
rus, como cuarentena y cuidado infantil.
Permiso de emergencia pagado por enfermedad: FFCRA permite que los trabajadores 
tomen hasta 80 horas (10 días o dos semanas de trabajo) de tiempo pagado por enferme-
dad en caso de enfermedades o situaciones asociadas con el coronavirus y/o el cierre de 
las escuelas o guarderías de los niños si el empleado no puede trabajar a distancia. 
¿Por qué razones puedo solicitar tiempo 
pagado por enfermedad?

Otras cosas para saber:
-Si su empleador le brinda cobertura de salud, 
debe continuar con su cobertura durante su licen-
cia de emergencia.
-El permiso de emergencia pagado por enfermeda 
y y permisos familiares pagados) están disponibles 
hasta el 31 de diciembre de 2020.
-Puede usar este tiempo pagado de emergencia 
primero antes de tomar cualquier otro tiempo de 
enfermedad pagado, PTO u otros beneficios de 
permiso pagado que le brinde su empleador. Su 
empleador no puede exigirle que use otro tiempo 
acumulado antes o en lugar del tiempo de enferme-
dad pagado de emergencia.
-El tiempo de enfermedad pagado de emergencia 
no se puede tomar retroactivamente.

¿Cuánto tiempo pagado por enfermedad puedo 
tomar? 
Los empleados a tiempo completo pueden tomar 
hasta 80 horas (10 días de trabajo) de tiempo 
pagado por enfermedad. Las personas que trabajan 
medio tiempo pueden tomar la cantidad de horas 
que trabajan como promedio durante un periodo de 
dos semanas.
¿Cuánto se me pagará durante el tiempo pagado 
por enfermedad?
Si pides tiempo pagado por enfermedad para cui-
dar de ti mismo, se le pagará a su salario regular, 
hasta $511 por día. Si su salario regular está debajo 
del salario mínimo, se le pagará al menos el sala-
rio mínimo. Si está cuidando a otra persona, se le 
pagará a dos tercios de su salario regular, hasta 
$200 por día. Si su salario regular está debajo del 
salario mínimo, se le pagará al menos dos tercios 
del salario mínimo.
¿Quién está cubierto?

Si está bajo una orden de aislamiento o 
cuarentena federal, estatal o local. 
Un profesional de la salud te recomendó 
que permanezcas en cuarentena voluntar-
ia; Tienes síntomas de coronavirus y estas 
solicitando un diagnóstico médico;
Para cuidar a una persona sujeto a una 
orden de cuarentena o aislamiento. 
Para cuidar a un niño cuya escuela o 
guardería está cerrado (incluso si su 
proveedor de cuidado infantil no está dis-
ponible) por razones relacionadas con el 
coronavirus

Trabajadores cuyo empleador tiene 
menos de 500 empleados
Empleados de agencias 
gubernamentales estatales y locales de 
cualquier tamaño.
La mayoría de los trabajadores 
federales
Los trabajadores independientes y los 
contratistas independientes pueden rec-
lamar un crédito fiscal por el tiempo que 
no pueden trabajar



Expansión de permisos familiares pagados
Para necesidades de cuidado infantil a largo plazo, FFCRA brinda hasta 12 semanas de 
permiso familiar protegida por trabajo para los padres que trabajan cuya escuela o guardería 
está cerrado o no está disponible debido al coronavirus.

¿Me pagan mi salario regular cuando tomo permiso familiar pagada de emergencia? 
 Los primeros 10 días de licencia de emergencia pueden ser gratuitos (generalmente  
 cubiertos por días de enfermedad pagados de emergencia). El permiso pagado 
 familiar se paga a una tasa de dos tercios (2/3) de su tasa de pago regular. El 
 empleador no está obligado a pagar más de $ 200 por día y un total de $ 10,000.

¿Continuará mi empleador brindando cobertura de seguro de salud cuando tenga un 
permiso familiar pagado?
  Sí, si está inscrito en la cobertura de salud a través de su empleador, su empleador 
 debe continuar la cobertura durante su licencia familiar remunerada.

¿Estará mi trabajo disponible cuando regrese del permiso pagado? 
 Si. Los trabajadores que solicitan un permiso de emergencia bajo la Ley Familias 
 Primero tienen derecho, al reintegrarse al trabajo, a regresar a la misma posición o a 
 una posición equivalente. Algunos estados y localidades tienen días de enfermedad 
 pagados adicionales y protecciones de licencia pagadas.

¿Cuándo puedo pedir un permiso pagado de emergencia para cuidado infantil?
El permiso pagado de emergencia se puede tomar para cuidar a un niño cuya escuela, lugar 
de cuidado o proveedor está cerrado o no está disponible debido a una emergencia de salud 
pública. Este permiso solo está disponible si no puede trabajar o trabajar a distancia.

¿Qué tipos de cuidado infantil están 
cubiertos? 

Los centros acreditados de cuidado 
infantil, hogares que proveen cui-
dado infantil en grupo, familiares que 
proveen cuidado infantil y los prov-
eedores a quienes se les paga por 
servicios regulares de cuidado infantil 
están cubiertos. 

El cuidado infantil no remunerado de 
un pariente u otro proveedor sin licen-
cia probablemente no esté 
cubierto.

¿Cuánto permiso pagado de 
emergencia puedo usar?

Los empleados a tiempo completo 
pueden tomar hasta 12 semanas de 
permiso, pagados como si trabajaran 40 
horas por semana. 

Los empleados a tiempo parcial pueden 
tomar hasta 12 semanas de licencia, 
pagados como si trabajaran por la cantidad 
de horas que normalmente están 
programadas para trabajar durante ese 
período.
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