
Guía para Pequeños y Medianos Negocios1  
Manejo de empleados cuidando pacientes con COVID-19  

o con sospecha de contagio y otras instancias 
 

A continuación, les compartimos un compendio de los beneficios o licencias aplicables a aquellos empleados que se encuentran cuidando a un 
individuo o familiar contagiado con el COVID-19 o con sospecha de contagio, o cuidando sus hijos(as) menores de edad que no pueden ir a la escuela 
o cuido por razón de toque de queda COVID-19. Les corresponde a los patronos, en constante comunicación con sus empleados, evaluar cómo 
manejará las circunstancias que se presenten. Para las recién aprobadas leyes federales “Emergency Paid Sick Leave Act” y “Emergency Family Leave 
Expanded Act” aún no se han promulgado reglas para su aplicación por parte del Departamento del Trabajo Federal, por lo que la información provista puede 
variar en los próximos días.  

Licencia o Beneficio   
   

Emergency Paid 
Sick Leave act of 

2020 

  Esta licencia aplica tanto a empleados exentos como 
no exentos 
 
IMPORTANTE:  
  

 Aplicación: Esta licencia aplicará no importando 
el tiempo que el empleado lleve en su posición. 
Es decir, no requiere que haya estado 
trabajando por un tiempo particular para que la 
licencia se active.  

 Vigencia:  Esta ley comienza a regir el 1 de abril 
de 2020 y termina el 31 de diciembre de 2020. 
La Ley no tiene aplicación retroactiva. 

 Otras licencias: Los patronos no podrán 
requerir al empleado que utilice otra licencia 
ANTES de recurrir a esta.  Es decir, esta licencia 
se agota primero y luego las demás aplicables, 
según sea el caso.  

 Publicación: Los patronos deben publicar un 
aviso que oriente a los empleados de sus 
derechos en virtud de esta Ley. 

 Licencia por enfermedad con paga para empleados que no 
puedan trabajar, incluyendo no poder trabajar remoto, por 
las siguientes razones: 
 
 

(a) El empleado está al cuidado de una persona que 
está en cuarentena o aislamiento por disposición de 
ley o a la que un proveedor de salud le ha 
recomendado permanecer en aislamiento. 

(b) El empleado está cuidando a hijo(a) menor de 18 
años cuya escuela o centro de cuido no están 
operando por razón del COVID-19 

(c) 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. 

 
Si la licencia se activa por las tres razones antes indicadas la 
paga será como sigue:  
 
   Los empleados elegibles recibirán una licencia por 
enfermedad con paga equivalente a dos tercios (2/3) 

 
1 Patronos que tienen en su plantilla de 1 a 500 empleados que pueden estar distribuidos en distintas localidades bajo una entidad jurídica o nombre 
comercial. 
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[66.6%] de su salario regular, excepto que en ningún caso la 
cantidad pagada excederá $200 por día y $2,000 en total.  
 
En términos de horas cubiertas por la licencia, se desglosa 
de la siguiente manera: 
 

(a) Full Time – 80 horas 
(b) Part Time – estimado de horas en dos semanas 

   
 Emergency 
Family and 

Medical 
Leave 

Expansion 
Act of 2020 

**Para esta licencia se requiere que el empleado lleve, 
al menos, 30 días trabajando.  
 
Esta licencia aplica al empleado(a) que tiene que cuidar 
a sus hijos menores de 18 años cuyas escuelas o centros 
de cuido no estén operando por el COVID-19.   
 
La Licencia otorga: 
Hasta 12 semanas. 
 
2 primeras semanas sin paga. 
  
Restantes 10 semanas recibe 2/3 de su salario hasta un 
máximo de $200 por día y $10,000 en total. 
 
IMPORTANTE: 

 Las primeras dos semanas podrían cargarse a la 
licencia del Sick Pay Leave Act anteriormente 
discutida bajo el acápite (e), o cualquier otra 
licencia aplicable, por ejemplo, vacaciones. 
Vigencia: 1 de abril de 2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2020. NO tiene aplicación 
retroactiva. 

**Para esta licencia se requiere que el empleado lleve, al 
menos, 30 días trabajando.  
 
Esta licencia aplica al empleado(a) que tiene que cuidar a sus 
hijos menores de 18 años cuyas escuelas o centros de cuido 
no estén operando por el COVID-19.   
 
La Licencia otorga: 
Hasta 12 semanas. 
 
2 primeras semanas sin paga.  
 
Restantes 10 semanas recibe 2/3 de su salario hasta un 
máximo de $200 por día y $10,000 en total. 
 
IMPORTANTE: Las primeras dos semanas podrían cargarse a 
la licencia del Sick Pay Leave Act anteriormente discutida 
bajo el acápite (e), o cualquier otra licencia aplicable, por 
ejemplo, vacaciones. 

   
   

 

Lo anterior es un breve resumen de lo que disponen las diferentes licencias aplicables a la situación actual. Para más información, refiérase a nuestros 
resúmenes por tema disponibles en nuestra página web. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no se interpretará como 
una orientación legal por parte de ASORE. 
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