
¡ES POSIBLE QUE CALIFIQUES PARA TIEMPO LIBRE DE TRABAJO 
A TRAVÉS DE UN PERMISO FEDERAL PAGADO DE EMERGENCIA!

¡Usa la guía de tres pasos de MomsRising para determinarlo!
Nuevos permisos federales pagados de emergencia –que suplementan los beneficios de permisos pagados existentes– están disponibles para muchos trabajadores de 
todo el país a través de la Ley de Respuesta al Coronavirus ‘Familias Primero’. Estos beneficios son temporales –están disponibles del 1 de abril de 2020 hasta el 31 de 

diciembre de 2020– pero sabemos que la necesidad de ellos no lo es.

PASO 1: DETERMINA TU ELEGIBILIDAD

¿Tiene tu empleador menos de 500 empleados?

SÍ NO

¿Eres proveedor de servicios médicos o parte del personal de emergencias?

Tu empleador decide si 
tienes acceso a estos 

beneficios o no. 

Es posible que califiques 
para un permiso de 

emergencia pagado por 
enfermedad y/o un 

permiso familiar pagado 
de emergencia. Pasa al 

Paso 2 para más 
información.

Es posible que califiques para un 
permiso de emergencia pagado por 
enfermedad y/o un permiso familiar 

pagado de emergencia. Pasa al 
Paso 2 para más información.

Es posible que califiques para el 
permiso de emergencia pagado por 

enfermedad. Pasa al Paso 2 para más 
información.

Es posible que no califiques 
para tiempo libre pagado de 
emergencia que ofrece esta 

nueva ley.

¿Trabajas para el
gobierno federal?

¿Trabajas para el gobierno estatal o local?

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

¡Pero no tiene que ser así! Actúa para asegurar que todos los trabajadores tengan 
acceso a permisos pagados ahora y en el futuro: http:/moms.ly/FamiliesFirstAlways

¡ACTÚA!

http://moms.ly/FamiliesFirstAlways

¡ACTÚA!

http://moms.ly/FamiliesFirstAlways
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PASO 2: MÁS INFORMACIÓN DE LOS TIPOS DE PERMISO PARA LOS QUE CALIFICAS

¿Puedo pedir un permiso de emergencia pagado por enfermedad? ¿Puedo tomar un permiso familiar pagado de emergencia?
(El gobierno federal lo llama permiso familiar y médico ampliado) 

¿No puedes trabajar (o teletrabajar) debido a alguna de estas circunstancias
relacionadas con el COVID-19? ¿La escuela o proveedor de cuidado infantil de tu hijo no está 

disponible por razones relacionadas con el COVID-19?•  Estás sujeto a una orden federal, estatal o local de cuarentena o aislamiento (incluyendo
    órdenes de quedarse en casa);
•  Un profesional de la salud te recomendó permanecer en cuarentena voluntaria;
•  Tienes síntomas de COVID-19 y estás solicitando el diagnóstico médico;
•  Cuidas de una persona sujeta a una orden de aislamiento o cuarentena voluntaria; y/o
•  Cuidas de un niño cuya escuela o guardería cerró (o tu proveedor de servicios no está disponible)

¿Estas pidiendo permiso para cuidar a un 
niño cuya escuela o guardería cerró (o no 

está disponible)?

Puedes calificar para hasta 2 semanas (u 
80 horas) de permiso de emergencia 

pagado por enfermedad. El permiso tiene 
protección laboral a menos que la 

posición se elimine como resultado de 
una crisis económica. ¡También es 

posible que califiques para un permiso 
familiar pagado de emergencia!

Puede que no califiques para el 
permiso de emergencia pagado por 
enfermedad. ¡Pero tal vez calificas 
para el permiso familiar pagado!

¿Tiene tu empleador menos 
de 50 empleados?* 

¿Trabajas para el
gobierno federal?

Tu empleador 
decide si tienes 
acceso a estos 

beneficios o no. 
Contacta a tu 

departamento 
de Recursos 

Humanos

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

La mayoría de 
los empleados 

federales no 
tienen acceso 
a este permiso

Puedes calificar hasta para 
10 semanas de permiso de 

emergencia pagado por 
enfermedad (además de 2 

semanas de permiso 
pagado, para un total de 12 
semanas). Si usaste FMLA el 
año pasado, tu elegibilidad 
puede reducirse de acuerdo 
con la cantidad de semanas 

que hayas tomado.

¿Cuánto será mi salario?

Recibirás por lo menos dos tercios de tu salario regular por las horas 
que normalmente hubieras trabajado. Entre las 2 semanas de permiso 
de emergencia pagado por enfermedad y las 10 semanas de permiso 
familiar pagado de emergencia, la cantidad máxima a la que tienes 

derecho es $12,000 por las 12 semanas.

Tu empleador es quien 
decide si tienes acceso o no 
a estos beneficios. Contacta 

a tu departamento de 
Recursos Humanos.

SÍ

¿Tu empleador tiene menos 
de 50 empleados?

NO

* Sí, leíste bien –50 empleados– un 
límite distinto al del Paso 1.

¿Cuánto será mi salario?
[SIGUIENTE PÁGINA]

SÍ NO ¡ACTÚA!

http://moms.ly/FamiliesFirstAlways

¡ACTÚA!

http://moms.ly/FamiliesFirstAlways



Si tienes problemas o necesitas más información sobre tus derechos, puedes llamar a la línea de ayuda
confidencial gratuita de nuestros sociost 1-833-NEED-ABB (633-3222).

Aplicarás y recibirás tu salario durante el permiso directamente de tu empleador. Los empleadores pueden
solicitar un reembolso al gobierno federal a través de un crédito tributario reembolsable.

El permiso pagado de emergencia tiene protección laboral a menos que tu puesto de trabajo sea eliminado debido a una crisis económica.

PASO 3: APLICA PARA EL PERMISO PAGADO DE EMERGENCIA

¿Puedo pedir un permiso de emergencia pagado por enfermedad? CONTINUADA

¿Todavía tienes preguntas? Lee las Preguntas Frecuentes de MomsRising: https://bit.ly/FamiliesFirstFAQ

MomsRising.org
MamásConPoder.org

¿Estás tomando el permiso de emergencia pagado por enfermedad 
para cumplir con una orden de aislamiento, estas bajo cuarentena 

voluntaria y/o tienes síntomas de COVID-19? 

¿Estás tomando el permiso de emergencia pagado por
enfermedad para cuidar a alguien que está cumpliendo con una 
orden de quedarse en casa o para cuidar a un niño cuya escuela 

o guardería no está disponible?

Recibirás dos tercios de tu salario regular o salario mínimo 
local, la cantidad que sea mayor. La cantidad máxima es 

$200/día o $2,000 por los 10 días del permiso por enfermedad.

¿Cuánto será mi salario?

SÍ

Recibirás tu salario regular o el salario mínimo local por cada hora 
de trabajo perdido, la cantidad que sea mayor. La cantidad máxima 

es $511/día o $5,110 por los 10 días del permiso por enfermedad

SÍ




