
Guía para Pequeños y Medianos Negocios1 para el Manejo de  
 Empleados contagiados con el COVID-19 o con sospecha de contagio 

 
A continuación, les compartimos un compendio de los beneficios o licencias aplicables a aquellos empleados contagiados con el COVID-19 o con sospecha de 
contagio. Corresponde a los patronos, en constante comunicación con sus empleados, evaluar cómo manejarán las circunstancias que se presenten. Para la recién 
aprobada ley federal “Emergency Paid Sick Leave 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 esté en cuarentena o 
aislamiento por disposición federal, 
estatal o local relacionada al COVID-19. 

(b) Proveedor de salud ha recomendado al 
empleado permanecer en aislamiento por 
preocupaciones de COVID-19. 

(c) Empleado tiene síntomas y se encuentra 
procurando tratamiento médico. 

 
Si la licencia se activa por las tres razones antes 
indicadas la paga será como sigue:  
 
Empleados Full Time – 80 horas equivalentes a un 
máximo de $511 por día hasta $5,110 en total. 
Empleados Part Time-el promedio del salario que 
devengaría cada dos semanas equivalentes a un 
máximo de $200 por día hasta $2,000 en total. 
 
 
 

 

 
1 Patronos que tienen en su plantilla de 1 a 500 empleados que pueden estar distribuidos en distintas localidades bajo una marca comercial.  
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PREPARADO POR CASTRO DIEPPA LAW

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. 

 
 

 Exento (Gerencial) No exento (Por Hora) Aplicabilidad 
Licencia por 
Enfermedad 

(Regular) 

Si el empleado continúa enfermo luego 
de agotar la licencia anterior, se 
activaría esta licencia.  

Si el empleado continúa enfermo luego de agotar 
la licencia anterior, se activaría esta licencia.  

Ambos  

    
Enfermedad 
catastrófica 

Una vez haya agotado las demás 
licencias, se podrían activar 40 hrs. 
adicionales por enfermedad 
catastrófica, si el empleado padece 
alguna de las enfermedades 
catastróficas  mencionadas en la ley. 

Una vez haya agotado las demás licencias, se 
podrían activar 40 hrs. adicionales por 
enfermedad catastrófica, si el empleado padece 
alguna de las enfermedades catastróficas 
mencionadas en la ley. 

Ambos 

    
FONDO DEL SEGURO 

DEL ESTADO 
Se activa si se lograse comprobar que el 
contagio fue en el lugar de trabajo.  Es 
importante recalcar que, aunque esté 
por el FSE puede irse agotando otras 
licencias disponibles. 

Se activa si se lograse comprobar que el contagio 
fue en el lugar de trabajo.  Es importante recalcar 
que, aunque este por el FSE puede irse agotando 
otras licencias disponibles. 

Ambos 

SINOT Este seguro se puede activar teniendo 
en cuenta que se hayan agotado todas 
las demás licencias a las que el 
empleado tenga derecho y en tanto que 
la condición siga o genere otras 
condiciones al individuo.  

Este seguro se puede activar teniendo en cuenta 
que se hayan agotado todas las demás licencias a 
las que el empleado tenga derecho y en tanto que 
la condición siga o genere otras condiciones al 
individuo. 

Ambos 

Enfermedad por 
Coronavirus 

**Proyecto 2428 
(Espera Firma de la 

Gobernadora) 

Se activa 40 hrs. adicionales (5 días) de 
enfermedad, con paga, una vez haya 
agotado las demás. 

Se activa 40 hrs. adicionales (5 días) de 
enfermedad, con paga, una vez haya agotado las 
demás. 

Ambos, si se 
convirtiera 
en Ley 

 

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. 

 
 

 Exento (Gerencial) No exento (Por Hora) Aplicabilidad 
Licencia por 
Enfermedad 

(Regular) 

Si el empleado continúa enfermo luego 
de agotar la licencia anterior, se 
activaría esta licencia.  

Si el empleado continúa enfermo luego de agotar 
la licencia anterior, se activaría esta licencia.  

Ambos  

    
Enfermedad 
catastrófica 

Una vez haya agotado las demás 
licencias, se podrían activar 40 hrs. 
adicionales por enfermedad 
catastrófica, si el empleado padece 
alguna de las enfermedades 
catastróficas  mencionadas en la ley. 

Una vez haya agotado las demás licencias, se 
podrían activar 40 hrs. adicionales por 
enfermedad catastrófica, si el empleado padece 
alguna de las enfermedades catastróficas 
mencionadas en la ley. 

Ambos 

    
FONDO DEL SEGURO 

DEL ESTADO 
Se activa si se lograse comprobar que el 
contagio fue en el lugar de trabajo.  Es 
importante recalcar que, aunque esté 
por el FSE puede irse agotando otras 
licencias disponibles. 

Se activa si se lograse comprobar que el contagio 
fue en el lugar de trabajo.  Es importante recalcar 
que, aunque este por el FSE puede irse agotando 
otras licencias disponibles. 

Ambos 

SINOT Este seguro se puede activar teniendo 
en cuenta que se hayan agotado todas 
las demás licencias a las que el 
empleado tenga derecho y en tanto que 
la condición siga o genere otras 
condiciones al individuo.  

Este seguro se puede activar teniendo en cuenta 
que se hayan agotado todas las demás licencias a 
las que el empleado tenga derecho y en tanto que 
la condición siga o genere otras condiciones al 
individuo. 

Ambos 

Enfermedad por 
Coronavirus 

**Proyecto 2428 
(Espera Firma de la 

Gobernadora) 

Se activa 40 hrs. adicionales (5 días) de 
enfermedad, con paga, una vez haya 
agotado las demás. 

Se activa 40 hrs. adicionales (5 días) de 
enfermedad, con paga, una vez haya agotado las 
demás. 

Ambos, si se 
convirtiera 
en Ley 

 

GUÍA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS NEGOCIOS PARA EL MANEJO DE 
EMPLEADOS CONTAGIADOS CON EL COVID-19 O CON SOSPECHA DE CONTAGIO

REVISADO 28 DE MARZO, 2020


