
1 
 

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL “FAMILY MEDICAL LEAVE EXPASION ACT” 

El 18 de marzo de 2020 se aprobó la Ley Pública Núm. 116-127, conocida como “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 estos aspectos se ampliaron los 
requisitos y beneficios de la ley federal “Family and Medical Leave Act” (“FMLA”), conociéndose lo 
aprobado como el “Emergency Family and Medical Leave Expansion Act”, que cubre situaciones en las que 
un empleado tiene que cuidar a su(s) hijos(as) menores de edad porque su escuela o cuido no esta 
operando por razón del COVID-19. 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 que han trabajado 
durante al menos 30 días calendario. 

¿Cómo puedo confirmar si un empleado ha trabajado durante al menos de 30 días de calendario 
para propósitos de esta licencia?  

Si el empleado estuvo en nómina durante los 30 días previos al primer día de la ausencia. Por 
ejemplo, si el empleado interesa tomar la licencia desde el 1 de abril de 2020, tendría que haber 
estado en la nómina por lo menos desde el 2 de marzo de 2020. Empleados temporeros: Si el 
patrono contrata un empleado temporero a tiempo completo, debe contar cualquier día 
previamente trabajado como empleado temporero para acumular los 30 días y ser elegible.  

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 (E.E.U.U.), 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 
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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 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 
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comercios que tienen que cerrar sus operaciones por razón de una determinación federal, 
estatal o local.  

F. ¿Si en o antes del 1 de abril de 2020, mi negocio tiene permiso para operar, pero no 
tiene trabajo para sus empleados, pueden los empleados solicitar esta licencia? 

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.  

POTENCIAL EXCEPCIÓN 

¿Hay alguna excepción de la aplicación de esta ley para empresas con menos de 50 empleados?   

El Secretario de Trabajo federal tiene la autoridad para eximir de la aplicación de esta Ley a las 
pequeñas empresas con menos de 50 empleados, si estos demuestran que la ley pondría en 
peligro la viabilidad o continuación de la empresa. Al momento, no se han publicado las reglas por 
el Departamento del Trabajo Federal que establezcan el proceso para esta exención. 

REQUISITOS PARA LA APLICABILIDAD DE LA LICENCIA 

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

Al menos 30 días calendario, según explicado al inicio. 
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¿Cuánto tiempo contempla esta licencia? 

Un empleado elegible puede tomar hasta 12 semanas de licencia. 

¿Cuáles son las razones para tomar esta licencia? 

 Cuando el empleado no puede trabajar (incluyendo trabajo remoto) debido a la necesidad de 
cuidar su(s) hijo(as) menor(es) de 18 años si la escuela o el lugar de cuido ha sido cerrado, o el 
proveedor de cuidado infantil del (los)menores no está disponible, debido a una emergencia de 
salud pública con respecto a COVID-19 declarada por una autoridad federal, estatal o local.  

BENEFICIOS 

¿Cuáles son los beneficios que establece esta licencia? 

Un empleado elegible puede tomar hasta 12 semanas de licencia. Los 10 días iniciales de licencia 
son sin paga, pero el empleado puede optar por utilizar cualquier licencia con paga acumulada y/o 
vacaciones acumuladas durante este periodo inicial de 10 días sin paga bajo esta Ley.   

¿Tiene el empleado derecho a recibir la licencia por enfermedad de 2 semanas dispuesta por el 
Emergency Sick Leave Act, o solo esta licencia? ¿Pueden ser ambas? 

El Departamento del Trabajo Federal ha aclarado que el empleado en esta situación puede ser 
elegible para ambos tipos de licencia, pero solo para un total, o máximo, de doce (12) semanas de 
licencia con paga.  El empleado puede tomar la licencia por enfermedad con paga del Emergency 
Sick Leave Act (las primeras 2 semanas) y entonces la licencia médica y familiar ampliada que 
establece esta Ley para cuidar a su hijo cuya escuela o lugar de cuidado está cerrado, o el 
proveedor de cuidado infantil no está disponible, debido a razones relacionadas con COVID-19. 
Recuerde que el Emergency Sick Leave Act dispone que el empleado recibirá paga equivalente a 
2/3 de su compensación por dos semanas. De manera que las 12 semanas se pagarían a razón de 
2/3 partes. 

¿Puede el empleado usar otra licencia que tenga disponible para cubrir esos primeros 10 días sin 
paga? 

Sí. El empleado puede escoger usar otra licencia que tenga disponible, como, por ejemplo, 
vacaciones, licencia por enfermedad (de ser aplicable) o cualquier otro beneficio que conceda el 
patrono para aplicar a esos primeros 10 días.   

¿Cuánto es la paga dispuesta en la Ley para las siguientes diez (10) semanas? 

Después de que hayan transcurrido los primeros diez (10) días de uso de la licencia, el empleado 
entonces recibirá 2/3 de su compensación regular de pago por las horas que habría estado 
programado para trabajar en las diez (10) semanas subsiguientes, hasta un máximo de $200 por 
día y $10,000 en total. Para determinar la compensación regular debe incluir tiempo extra 
(“overtime”) si el empleado típicamente trabaja más de 40 horas semanales.  
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¿Como determino el número de horas en el caso de empleados cuyas horas de trabajo varían 
sustancialmente?  

Se hará el siguiente cálculo:   

 Un número igual al promedio de horas que el empleado estuvo programado para trabajar 
por día durante el período de seis (6) meses que termina en la fecha en que comienza esta 
licencia por 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. 

¿Significa esto que si el empleado se acoge a la Licencia Medico Familiar regular (FMLA), se le 
pagará? 

No. La única licencia médico familiar pagada es la establecida en esta Ley por el evento del COVID-
19 por la razón expresa contenida en la misma.  

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, por ejemplo, la directriz 
gubernamental que no permite que la escuela o el cuido operen, un anuncio de periódico, en la 
internet o documento oficial de la escuela o cuido. 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.  

LICENCIA INTERMITENTE 

¿Puede el empleado acogerse a esta licencia de manera intermitente mientras trabaja?  

Si el patrono y el empleado lo acuerdan, se puede tomar la licencia intermitentemente. Por 
ejemplo, el empleado puede trabajar tres días de la semana y aplicar dos días a la licencia.  El 
Departamento del Trabajo Federal exhorta a los patronos a ejercer flexibilidad por lo que se 
favorece que el patrono y el empleado logren un acuerdo para una licencia intermitente. 
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NOTIFICACION AL PATRONO 

¿Con cuánto tiempo debe notificar el empleado al patrono de la necesidad de tomar esta 
licencia?  

Si la necesidad de tomar esta licencia es previsible, el empleado deberá notificarle al patrono con 
la mayor anticipación que sea posible.  

REINSTALACIÓN DEL EMPLEADO 

 ¿Al terminar la licencia, puedo reinstalar al empleado en otro puesto?  

Para los patronos con 25 empleados o más, un empleado que regresa de esta licencia tiene 
derecho a ser reinstalado en mismo puesto de empleo o en uno equivalente.  

¿Y si soy un patrono con menos de 25 empleados?  

Para los patronos con menos de 25 empleados, un empleado que regresa de esta licencia tiene 
derecho a ser reinstalado en el puesto ocupado por el empleado cuando la licencia comenzó, a 
menos que esa posición no exista debido a las condiciones económicas u otros cambios en las 
condiciones de la operación del negocio que (i) afectan el empleo; y (ii) son causadas por una 
emergencia de salud pública durante el período de licencia.  En tal caso, el patrono debe hacer 
esfuerzos razonables para reinstalar al empleado a un puesto equivalente al puesto que el 
empleado ocupaba cuando comenzó la licencia, con beneficios equivalentes de empleo, salario, y 
otros términos y condiciones de empleo.  Si esos esfuerzos fallan, el patrono debe hacer esfuerzos 
razonables durante al menos un año para contactar al empleado si surge un puesto equivalente 
disponible.   

¿Cuándo comienza el periodo de un (1) año? 

Comienza a partir de la fecha más temprana de cualquiera de las dos siguientes: (a) la fecha en 
que concluye la necesidad de la licencia relacionada con una emergencia de salud pública; o (b) 
12 semanas después de la fecha en que comienza la licencia del empleado. 

 

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. 
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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  

Si el patrono pagara más de lo que le correspondería al empleado por esta licencia, ¿puede pedir 
reembolso? 

No.  

 

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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