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NUEVAS LEYES DE PAGO POR LICENCIA MÉDICA Y ENFERMEDAD 
 

El IRS compensará el costo de licencia por enfermedad para los empleados de la 

iglesia que necesiten quedarse en casa: El 18 de marzo se aprobó una ley que autoriza la 

licencia remunerada para los empleados de nómina con créditos fiscales compensatorios. Este proyecto de 

ley entra en vigencia el 2 de abril del 2020. 
 
Los empleadores pueden proveer permisos de ausencia pagados para el personal que está enfermo (aun si 

no ha sido infectado con COVID-19) o necesitan cuidar a miembros de sus familias y recuperar estos 

costos a través de créditos de impuestos sobre la nómina de sueldos del gobierno federal. Esto permitirá 

que los ministerios mantengan al personal en la nómina de sueldos sin forzarlos a elegir entre su sueldo y 

las medidas de salud pública para combatir el virus. 

 

Estos cambios se presentan en la forma de dos disposiciones: 

1. Una nueva ley federal de licencia por enfermedad – la Ley de Ausencia Laboral Remunerada por 

Emergencia (EPSLA - Emergency Paid Sick Leave Act). Diseñada para empleados que son 
directamente impactados por una enfermedad o deben cuidar de un niño porque la escuela o 

guardería ha cerrado, otorgando 2 semanas de licencia remunerada. 

2. Una expansión de la Ley de Licencia Médica Familiar (FMLA) – diseñada para empleados que 

necesiten ausentarse en sus trabajos debido a que deben cuidar a otra persona otorgando 10 

semanas de licencia remunerada.  

 

En algunos casos, los empleados serán elegibles para AMBOS beneficios por lo que el empleador del 

ministerio estaría sujeto a los límites combinados de ambas leyes.  

 

¿Qué sucede si nuestro ministerio no puede continuar funcionando con el personal 

con licencia remunerada? ¿Estamos obligados a cumplir con estas leyes?  
Los empleadores con menos de 50 empleados pueden quedar exentos si la licencia requerida pusiera 

en peligro la viabilidad de su negocio. En otras palabras, los ministerios pueden quedar exentos de un 

requisito que proporciona licencia por enfermedad si esto causa que el ministerio deje de funcionar. 

Las calificaciones aún son vagas y el departamento de trabajo (DOL) está redactando guías y reglas 

de emergencia para articular la pauta. Tendremos mayor información al respecto a medida que esté 

disponible.  

 

EPSLA – Los empleados pueden tomar licencia remunerada porque no pueden trabajar, en persona o a 

través de una computadora desde sus hogares debido a:  

 

1. Órdenes federales, estatales o locales de aislamiento o cuarentena relacionadas con COVD-19 . 

2. Recomendación de su proveedor de atención médica a que se auto aísle debido a COVD-19. 

3. Manifestar síntomas de COVD-19 y busque un diagnóstico médico.  

4. La necesidad de cuidar de una persona sujeta a una orden federal, estatal, local, o quien, 

asesorado por un profesional médico, le aconseje que se autoimponga aislamiento o cuarentena 

ante la preocupación por COVD-19.  

5. Cuidado del niño del empleado si la escuela o guardería están cerrados o quien cuide del niño no 

está disponible debido a una emergencia de salud pública. (El presidente Trump declaró una 

emergencia nacional de salud el 13 de marzo). 

6. Experimentar cualquier otra condición sustancialmente similar certificada por el Secretario de 

Salud y Servicios humanos en consulta con el Secretario de Hacienda y el Secretario de Trabajo.  
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¿Quién es elegible para Ley de Ausencia Laboral Remunerada por Emergencia 

(EPSLA)? 

• Cualquier empleado puede tener acceso a la licencia por enfermedad remunerada sin importar 

cuánto tiempo ha trabajado para el empleador.  

• Los empleados a tiempo completo reciben 80 horas de licencia por enfermedad remunerada al 

salario de pago regular de empleados, si califican bajo los puntos 1, 2 o 3 mencionados 

anteriormente. 

• Los empleados a tiempo completo reciben 2 tercios del pago de salario regular del empleado, si 

califican bajo los puntos 4, 5 y 6 mencionados arriba. 

 

¿Cuáles son los límites de pago para EPSLA? 

• La cantidad máxima requerida para ser pagada y reembolsada por el gobierno federal en los 

puntos 1, 2, o 3 (mencionados arriba), está limitada a $511 por día hasta un total de 5,110 por 

empleado. 

• El máximo requerido para ser pagado y reembolsado por el gobierno federal que se puede pagar 

por los puntos 4, 5, y 6 (arriba) es de $200 por día hasta un total de $2.000.  

• Los empleados que trabajan media jornada son remunerados en base al promedio de horas que el 

empleado trabajó durante los seis meses previos a la licencia por enfermedad remunerada. Los 

empleados que han trabajado menos de seis meses, tienen derecho a la cantidad promedio de 

horas que el empleado normalmente fijaría en su horario por un período de dos semanas. 

• Un empleador no puede requerir que el empleado agote la licencia provista por el empleador 

antes de tomar la licencia por enfermedad remunerada bajo la nueva ley. 

 

¿Quién es elegible para los beneficios de la expansión de beneficios de emergencia 

de la Ley de Licencia Médica Familiar (FMLA)? 

• Un empleado que no puede trabajar debido a que la escuela o guardería para su hijo o hija menor 

de 18 años de edad no está disponible debido a la emergencia de salud pública. 

• Un proveedor de cuidado infantil. Esta persona es alguien a quien se le paga para proveer cuidado 

de niños regularmente, como una niñera, o ayuda en el hogar. Los abuelos que cuidan de sus 

nietos gratuitamente, en el hogar de los padres, no se incluyen en esta definición.  

• Cualquier empleado que haya trabajado para su empleador durante 30 días calendario. 

 

¿Cuánto necesita pagar el empleador?    

• El máximo por empleado es de $200 por día y $10.000 en total.  

• Los empleadores deben proveer al empleado hasta 10 semanas de licencia remunerada bajo la 

FMLA para una necesidad pública de emergencia (PEH) que califique. 

• El pago es de 2 tercios del salario normal del empleado u horas de trabajo normal programadas. 

• Los empleados a tiempo parcial reciben su pago en base al promedio de horas que el empleado 

haya trabajado durante seis meses antes de tomar su licencia por enfermedad. 

• Los empleados que han trabajado menos de seis meses tienen derecho a la cantidad promedio de 

horas que figurarían en el horario del empleado en un período normal de dos semanas. 
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Otras consideraciones 

• El empleado debe proveer la noticia a sus empleadores con la mayor anticipación posible. 

• Un crédito fiscal adicional puede estar a la disposición en función de los costos para mantener la 

cobertura de seguro de salud para el empleado elegible durante el período de licencia. 

• Los primeros 10 días de licencia del empleado, que la califiquen, pueden no ser pagados, pero el 

empleado puede optar por utilizar la licencia remunerada provista por el empleador, pero el 

empleador no puede requerir que ésta se utilice.   

 

¿Cómo obtenemos un reembolso de IRS por cumplir con la expansión de EPSLA y FMLA?  

 

1. Cuando los empleadores pagan a sus empleados, se les requiere que retengan los impuestos 

federales sobre la renta de los cheques de pago de sus impuestos y la parte que corresponde a los 

empleados de los impuestos del Seguro Social y Medicare. Luego, se requiere que los 

empleadores depositen estos impuestos federales, junto con su parte de los impuestos del Seguro 

Social y Medicare, ante el IRS y presentar, cada tres meses, las declaraciones de impuestos de 

nómina (Serie Formulario 941) ante el IRS. 

2. Los empleadores que pagan a sus empleados bajo la licencia federal por enfermedad remunerada 

o la ley de licencia médica de emergencia familiar ampliada, podrán retener una cantidad de los 

impuestos sobre la nómina igual a la cantidad pagada, en lugar de depositarlos en el IRS 

3. Los impuestos sobre la nómina que están disponibles para retención, incluyen los impuestos sobre 

la renta retenidos, la parte del empleado de los impuestos del Seguro Social y Medicar y la parte 

que corresponde al empleador de los impuestos del Seguro social y Medicare pertinentes a todos 

los empleados.  

4. Si no hay suficientes impuestos sobre la nómina para cubrir el costo de la licencia por enfermedad 

y cuidado de niños que califique para ser remunerada, los empleadores podrán presentar una 

solicitud de un pago acelerado del IRS. El IRS espera procesar estas solicitudes, pero aún no se 

han anunciado, sino que se está trabajando en su pronta publicación. 

5. Para reclamar este crédito, recomendamos contratar a una compañía de pago de salarios para que 

lo ayude a completar este formulario. Por favor, contáctese con la oficia de su distrito para 

obtener recomendaciones.  

Ejemplos 

• Si un empleador elegible pagó $5.000 en licencia por enfermedad y se le exige que deposite 
$8.000 en impuestos sobre la nómina, incluyendo los impuestos retenidos de todos sus 

empleados, el empleador podría usar hasta $5.000 de los $8.000 de impuestos que iba a 
depositar para hacer pagos de una licencia calificada. La ley solo requeriría que el 

empleador deposite los $3.000 restantes en su próxima fecha de depósito regular.  

• Si un empleador elegible pagó $10.000 en licencia por enfermedad y se le exigió que 

deposite $8.000 en impuestos, el empleador podría usar el total de los $8.000 de impuestos 

para hacer pagos de licencia calificados y presentar una solicitud de crédito acelerado por 

los $2.000 restantes.  
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