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  El 18 de marzo de 2020 fue promulgada la Ley Pública Núm. 116-127 “Families First Coronavirus 
Response Act” (“FFCRA”). Esta ley aplica a los estados y territorios y atiende varios aspectos 
laborales dentro del contexto de la emergencia provocada por el COVID-19. Entre los aspectos 
que atiende se encuentra el “Emergency Paid Sick Leave Act”, que establece una licencia por 
enfermedad con paga.   Esta ley entrará en vigor el 1ero de abril de 2020 y culminará el 31 de 
diciembre de 2020. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

ELEGIBILIDAD 
 

¿Cuáles empleados son elegibles a la licencia por enfermedad que establece esta ley?  

Todos los empleados de empresas o patronos con 500 empleados o menos son elegibles si 
cumplen con los requisitos indicados más adelante.  

PATRONOS OBLIGADOS 
 
A. Como patrono, ¿cómo voy a saber si mi empresa está dentro del límite de 500 

empleados y, por ende, debe proveer esta licencia?  

El patrono tiene menos de 500 empleados si, al momento en que su empleado comience el 
periodo de ausencia, empleas menos de 500 empleados a tiempo completo y parcial en los 
Estados Unidos de América, lo cual incluye todo Estado dentro de E.E.U.U., Distrito de Columbia o 
cualquier territorio o posesión de los E.E.U.U. Al tomar esta decisión, el patrono debe incluir los 
empleados ausentes; empleados temporeros y empleados por agencia de empleo 
(independientemente de si usted es la agencia temporal o la empresa cliente si existe una relación 
laboral continua). Los contratistas independientes no se consideran empleados a los fines del 
umbral de 500 empleados. 

Típicamente, una corporación (incluyendo sus establecimientos o divisiones separadas) se 
considera un solo empleador y cada uno de sus empleados debe contarse hacia el umbral de 500 
empleados. Cuando una corporación tiene un interés de propiedad en otra corporación, las dos 
corporaciones son empleadores separados a menos que sean empleadores conjuntos bajo la Fair 
Labor Standard Act (FLSA) con respecto a ciertos empleados. Si se determina que dos entidades 
son empleadores conjuntos, se debe contar a todos sus empleados comunes para determinar si 
la licencia por enfermedad remunerada debe proporcionarse de conformidad con esta Ley. En 
general, dos o más entidades son empleadores separados a menos que cumplan con la prueba 
integrada del empleador bajo la Ley de Licencia Medico Familiar de 1993 (FMLA). Si dos entidades 
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son un empleador integrado en virtud de la FMLA, los empleados de todas las entidades que 
conforman el empleador integrado se contarán para determinar la cobertura del empleador para 
fines de licencia familiar y médica ampliada en virtud de la expansión de dicha ley (FMLA). 

 

B. Si soy patrono del sector privado y tengo más de 500 empleados, ¿la Ley me aplica? 

No.  

C. ¿Tiene obligación de pagar esta licencia aquel Patrono que cerró operaciones antes de 
que entrara en vigor esta Ley (1 de abril de 2020)?  

No. Según ha indicado el Departamento del Trabajo Federal, si el patrono cesanteó a sus 
empleados porque no puede abrir su negocio, al no haber trabajo, no aplica el pago de esta 
licencia. No obstante, el empleado puede ser elegible para desempleo. Esto aplica también a 
aquellos comercios que tienen que cerrar sus operaciones por razón de una determinación 
federal, estatal o local. Se recomienda que los empleados se comuniquen directamente con la 
oficina del Departamento del Trabajo para indagar sobre sus derechos a desempleo. Para que 
opere el desempleo es importante que el patrono no esté emitiendo pagos al empleado por otras 
licencias (Ej. Vacaciones o enfermedad).  

D. ¿Tiene obligación de pagar esta licencia aquel Patrono que cese operaciones en o 
luego del 1 de abril de 2020, pero antes de que el empleado se haya acogido a esta 
licencia?  

No. Según ha indicado el Departamento del Trabajo Federal si un patrono cesa operaciones luego 
de la fecha de efectividad de la Ley, aunque el empleado haya solicitado la licencia antes del cierre, 
el patrono no tendrá obligación de pagar la misma. El empleado podrá ser eligible para el beneficio 
de desempleo. Esto aplica también a aquellos comercios que tienen que cerrar sus operaciones 
por razón de una determinación federal, estatal o local. 

E. ¿Qué sucede si tengo que cerrar mi negocio mientras hay empleados acogidos a esta 
licencia?  

Según el Departamento del Trabajo Federal, el patrono estará obligado a pagar la licencia por el 
periodo que se haya utilizado la misma antes del cierre del negocio. Una vez cierra el negocio, el 
empleado no tendrá derecho a recibir la paga por concepto de esta licencia, pero podrá ser eligible 
para el beneficio de desempleo. Esto aplica también a aquellos comercios que tienen que cerrar 
sus operaciones por razón de una determinación federal, estatal o local.  

F. Si, aunque su negocio puede abrir, tiene que cesantear empleados en o después del 1 
de abril de 2020 ¿pueden los empleados recibir esta licencia?  
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No. Según el Departamento del Trabajo Federal, si el patrono tiene permiso para operar, pero no 
tiene trabajo para el empleado por razón de la baja en el negocio, el empleado no puede 
acogerse a esta licencia. El empleado puede acogerse al beneficio de desempleo. 

G. ¿Si el patrono cierra su operación en o antes del 1 de abril de 2020 pero informa a sus 
empleados que espera reabrir operaciones luego de que transcurra esta situación, 
puede el empleado reclamar esta licencia?  

No, mientras la operación esté cerrada. Si el patrono cierra operaciones, aunque sea por un corto 
periodo de tiempo, el empleado no tendrá derecho a esta licencia, pero podría ser eligible para 
recibir el beneficio de desempleo. Esto aplica también a aquellos comercios que tienen que cerrar 
sus operaciones por razón de una determinación federal, estatal o local. Una vez la operación se 
restablezca, se reestablece el derecho a esta licencia.  

H. ¿Si el patrono reduce las horas de trabajo, puede el empleado solicitar esta licencia 
para compensar las horas que no trabajará?  

No. Según el Departamento del Trabajo Federal, si la reducción de horas es motivada por falta de 
trabajo, no podrá utilizarse esta licencia para compensar las horas no trabajadas. Esto porque el 
empleado tiene la capacidad de trabajar las horas asignadas porque no está enfermo con el COVID-
19, aunque la reducción de horas puede deberse al COVID-19 y su impacto en las operaciones 
comerciales.  

REQUISITOS PARA LA APLICABILIDAD DE LA LICENCIA 

¿Cuánto tiempo debe llevar trabajando el empleado para poder cualificar para la licencia? 

No hay requisito de tiempo, sino que la licencia estará disponible para su uso inmediato por el 
empleado independientemente del tiempo que lleve el empleado trabajando para el patrono.  

¿Cuáles son las razones para tomar esta licencia? 

Un empleado elegible puede tomar licencia por enfermedad con paga si no puede trabajar 
(incluyendo el trabajo remoto) debido a que:  

  1. El empleado está sujeto a una orden de aislamiento o cuarentena, ya sea por disposición 
federal, estatal o local, relacionada al COVID-19.  

2. Un proveedor de cuidado de la salud ha aconsejado al empleado que permanezca en 
cuarentena o aislamiento debido a preocupaciones relacionadas al COVID-19.   

3. El empleado experimenta síntomas del COVID-19 y se encuentra procurando un 
diagnóstico médico.  

  4. El empleado está cuidando a una persona que: (a) está sujeta a una orden de aislamiento 
o cuarentena, ya sea por disposición federal, estatal o local, relacionada al COVID-1; o (b) un 
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proveedor de cuidado de salud ha aconsejado a la persona a quien cuida el empleado que 
permanezca en cuarentena o aislamiento debido a preocupaciones relacionadas al COVID-19.  

5. El empleado está cuidando a su hijo o hija menor de dieciocho (18) años, cuya escuela o 
lugar de cuido ha cerrado, o su proveedor de cuido no está disponible por precauciones 
relacionadas al COVID-19  

6. El empleado está padeciendo de cualquier otra condición sustancialmente similar, según 
sea especificada por el Secretario de Salud Federal, en consulta con el Secretario del Tesoro y el 
Secretario del Trabajo federal.  

BENEFICIOS 

¿Cuáles son los beneficios para los empleados a tiempo completo bajo esta licencia?  

Para empleados a tiempo completo la licencia seria pagada a base de su salario regular de 80 
horas, excepto que en ningún caso la cantidad pagada excederá $511 por día y $5,110 en total, 
siempre y cuando se acoja a la misma por las razones 1, 2 y 3.  

Para empleados a tiempo completo que se acojan a la licencia por las razones 4, 5 y 6 la licencia 
conllevaría una paga equivalente a dos tercios (2/3) [66.6%] de su salario regular, excepto que en 
ningún caso la cantidad pagada excederá $200 por día y $2,000 en total.  

Para el cálculo del salario regular se deben considerar comisiones y propinas, según ha indicado 
el Departamento del Trabajo Federal.  

Esta licencia únicamente permite la paga de 80 horas por las razones indicadas en la Ley. El 
empleado no puede acogerse nuevamente a esta licencia luego de haberla liquidado.  

¿Cuáles son los beneficios para los empleados a tiempo parcial bajo esta licencia?  

Los empleados a tiempo parcial tendrán derecho a recibir el equivalente al número de horas que 
trabajarían, en promedio, durante un período de dos semanas.  

¿Cómo calculo la licencia de un empleado a tiempo parcial cuyo horario varía 
sustancialmente de semana en semana?  

Si el horario varía de tal manera que el patrono no puede determinar con certeza el número de 
horas que el empleado habría trabajado si dicho empleado no hubiera tomado esta licencia por 
enfermedad con paga, el patrono hará el siguiente cálculo:  

  Un número igual al promedio de horas que el empleado estuvo programado para trabajar 
por día durante el período de 6 meses que termina en la fecha en que comienza esta licencia de 
enfermedad con paga, incluidas las horas para las cuales el empleado tomó alguna licencia para 
ausentarse de cualquier tipo. Si el empleado no trabajó durante dicho período, la expectativa 
razonable del empleado en el momento de la contratación sobre el número promedio de horas 
por día que el empleado normalmente estaría programado para trabajar.  
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EXPEDIENTE DEL EMPLEADO 

¿Qué información o documentos necesito que el empleado me entregue al solicitar esta 
licencia? 

El empleado debe someter información y documentos que justifiquen la razón por la cual 
solicita la licencia. Se recomienda tener en el expediente de personal la siguiente información: 
nombre del empleado, razón por la cual solicita la licencia, una declaración del empleado de que 
no puede trabajar, incluyendo trabajo remoto, y la fecha para la cual la licencia es solicitada. Se 
recomienda que tenga esta información en un formulario en el cual incluya una advertencia de 
que la licencia solicitada es a los fines expresos indicados en la Ley y que de la solicitud ser una 
fraudulenta podrían aplicar medidas disciplinarias.  

En cuanto a documentos que justifiquen la licencia, debe proveerse una certificación 
médica para recomendar el aislamiento, o la orden federal, estatal o local que no permita que el 
empleado pueda trabajar por establecer una cuarentena. Para propósitos de potenciales 
reembolsos, es importante que los récords de los empleados estén lo más completos posibles. 
Consulte con el Internal Revenue Service (IRS) sobre formularios aplicables, instrucciones e 
información sobre los procedimientos que deben seguirse para reclamar créditos.  

¿Puedo negarme a honrarle esta licencia al empleado porque ya le había pagado su licencia 
por enfermedad regular?  

No. La Ley impone esta nueva licencia efectiva desde el 1 de abril de 2020.  

VIGENCIA DE LA LICENCIA 

¿Desde qué fecha está disponible esta licencia?  

A partir del 1 de abril de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2020, por ser una licencia establecida 
especialmente para atender la pandemia de COVID-19. Esta licencia no aplica de manera 
retroactiva.  

NOTIFICACION AL EMPLEADO 

¿Tiene el patrono que notificar algo al empleado sobre esta ley?  

Los patronos deben publicar un aviso que oriente a los empleados de sus derechos en virtud de 
esta Ley.  La División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo Federal ya publicó el 
contenido de dicho aviso.  Acceda a: 

  https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/posters/FFCRA_Poster_WH1422_Non-Federal.pdf 
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PROHIBICIONES A LOS PATRONOS 

 ¿Puede un patrono exigir, como condición para conceder esta licencia, que el empleado 
encuentre a otro empleado que lo sustituya? 

No. Está prohibido en la ley.  

¿Puede un patrono requerirle al empleado utilizar otra licencia con paga antes de utilizar la 
licencia establecida por esta ley? 

No. Está prohibido en la ley. Esta es la primera licencia por enfermedad, con paga, que aplicaría 
ante la pandemia del COVID-19. 

¿Puede un patrono despedir, disciplinar o discriminar contra un empleado que se ausente en 
virtud de esta ley? 

 No. Será ilegal, según dice la ley.  

¿Puede un patrono despedir, disciplinar o discriminar contra un empleado que haya presentado 
una querella relacionada con esta ley? 

No. Será ilegal, según dice la ley. Incluye también procedimientos comenzados en virtud o 
relacionados con la ley, o testificar o estar a punto de testificar en un procedimiento.  

REEMBOLSOS O CREDITOS CONTRIBUTIVOS 

¿Tiene el patrono posibilidad de obtener algún reembolso o crédito contributivo por el pago de 
esta licencia? 

Aunque aún se está en la espera de guías para esto, la Ley expresa que habrá reembolsos. Véase 
por el momento: https://www.irs.gov/newsroom/treasury-irs-and-labor-announce-plan-to-implement-
coronavirus-related-paid-leave-for-workers-and-tax-credits-for-small-and-midsize-businesses-to-swiftly-
recover-the-cost-of-providing-coronavirus  

 
Fuentes: 
Ley Pública Núm. 116-127 “Families First Coronavirus Response Act” (“FFCRA”) 
US Department of Labor, Families First Coronavirus Response Act: Questions and Answers 
US Department of Labor, Families First Coronavirus Response Act: Employer Paid Leave Requirements 
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