
Beneficios para miembros por COVID-19  
Tabla 1: Escenario de miembro de 1199NW con sede en Washington y beneficios disponibles 

Escenario de miembro de 
1199NW  

PFMLA  
(Pagada) 

L&I 
(Trabajo e 
Industrias) 

UI (Seguro de 
Desempleo) 

Licencia por 
Enfermedad 
Pagada Federal y 
FMLA (Ley de 
Licencia Médica 
Familiar) 

CARES  Beneficios 
acumulados 

Censo bajo 
  

X 
 

X 
 

Departamento cerrado, 
ningún otro trabajo 
disponible 

  
X 

 
X 

 

Departamento cerrado, 
rechazó el trabajo 
ofrecido 

  
(Depende de 
por qué se 
rechazó) 

 
(Depende de por 
qué se rechazó) 

? 

Per diem, no recibe horas 
típicas 

  
X 

 
Probablemente 

 

Inmunocomprometido Posiblemente. Si 
puede trabajar, 
use el UI 

 
X 

 
X ?  

Dependiente es 
inmunocomprometido 

Posiblemente 
   

X  X 

En cuarentena 
 

X X X X X 

Enfermo/a con COVID-19 X X 
 

X X X 

Ausencias por cuidado 
infantil 

  
Depende de si 
puede trabajar, 
es decir, de 
forma remota 

X Si es el cuidador 
principal y no 
puede trabajar 
de forma remota 

X 



 

Preguntas frecuentes: 

1. ¿Tengo que usar mi tiempo libre acumulado antes de poder recibir los beneficios del gobierno?  

• Si bien el estado alienta a los empleados a acceder a su "tiempo libre pagado por el empleador" o al tiempo libre 
acumulado como "primera y mejor opción", no es necesario que lo haga.  
 

2. Si estoy recibiendo, o espero recibir, beneficios estatales o federales, ¿puedo usar mi tiempo libre acumulado para 
suplementar este monto para completar o llenar los vacíos en mis ingresos?   

• PFMLA, FMLA Federal Pagada, Licencia por enfermedad pagada, Compensación de trabajadores L&I: Es posible 
acceder a los beneficios acumulados o recibir licencia administrativa pagada por el empleador para llenar los vacíos en lo 
que respecta al pago. Como sindicato, estamos presionando a los empleadores para que otorguen licencias 
administrativas pagadas para que las personas llenen los vacíos en sus ingresos y, como alternativa, permitan el acceso 
a las licencias acumuladas y, lamentablemente, algunos aún no han acordado hacerlo. 

• Desempleo: si usted es despedido o sufre una reducción de horas y recibe beneficios por desempleo, cualquier pago 
recibido de su empleador durante el período de desempleo debe ser reportado, y sus beneficios de desempleo se 
reducirán en la cantidad que reciba en forma de tiempo libre pagado, por lo que esta no es una buena opción para llenar 
los vacíos de sus ingresos.  
 

3. Si mi trabajo ha sido eliminado debido al cierre parcial o total de los departamentos, por ejemplo, ninguna cirugía 
electiva, ¿puedo solicitar el seguro de desempleo? 

• Puede solicitar el desempleo, y la compensación que reciba dependerá de cuántas horas pueda trabajar. 

• La Ley CARES, que se detalla más adelante, amplía el seguro de desempleo para abordar este y otros problemas. 
Consulte el número nueve para obtener más información sobre las opciones. 

 
4. ¿Cuáles son las nuevas leyes federales que amplían los beneficios para las personas afectadas por COVID-19? 

• Ley de Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA): esta ley solo se aplica a empleadores públicos y 
empleadores privados que tienen menos de 500 empleados. La FFCRA brinda a los empleadores cubiertos la opción de 
"eximir" a los proveedores de cuidado de salud (incluidos todos los empleados de hospitales y casas de convalecencia) 
de sus disposiciones, pero los empleadores de los proveedores de cuidado de salud aún pueden proporcionar los 
beneficios establecidos en la FFCRA a sus empleados proveedores de cuidado de salud si así lo desean. 

o BENEFICIOS: (1) los empleados elegibles pueden recibir hasta 80 horas de licencia por enfermedad remunerada 
a su tasa de pago completa si han sido diagnosticados con COVID-19 o están experimentando síntomas y 
buscando un diagnóstico; (2) los empleados elegibles pueden recibir hasta 80 horas de licencia por enfermedad 
remunerada a dos tercios de su tasa de pago normal si no pueden trabajar debido a una necesidad de buena fe 
de brindar atención a alguien que está sujeto a cuarentena o a un niño cuya escuela o guardería está cerrado por 



razones relacionadas con COVID-19; y (3) los empleados elegibles que hayan estado empleados por al menos 30 
días pueden recibir hasta 10 semanas adicionales de licencia familiar y médica remunerada a dos tercios de su 
tasa normal de pago para cuidar a un niño cuya escuela o guardería está cerrada por razones relacionadas con 
COVID-19. 

• Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES): el Congreso amplió significativamente la 
disponibilidad de beneficios de desempleo de varias maneras: 

o Bajo CARES, muchas más personas son elegibles para beneficios de desempleo, incluida cualquier persona que 
no pueda trabajar por razones relacionadas con COVID-19, incluidas las personas que no cumplen con todos los 
requisitos estándar de elegibilidad, como los requisitos de búsqueda de trabajo, si alguien es despedido 
temporalmente durante la crisis de COVID-19, ahora pueden calificar para el desempleo incluso sin buscar otro 
trabajo mientras esperan que su empleador les llame de vuelta al trabajo. 

o El gobierno federal está financiando $600 por semana adicionales además de los beneficios de desempleo a los 
que alguien podría tener derecho, durante el tiempo que alguien reciba desempleo. 

o Si bien los beneficios por desempleo normalmente están disponibles por hasta 26 semanas, esta ley lo amplía, 
por lo que ahora el desempleo puede estar disponible hasta por 39 semanas (aproximadamente 9 meses), hasta 
el 31 de diciembre de 2020. 
 

5. Si rechazo el trabajo ofrecido, ¿cuáles son mis opciones para recibir pago? 

• Sus próximos pasos dependerán de por qué rechazó el trabajo ofrecido. Si se debe a una incapacidad para trabajar en 
este momento porque usted o un ser querido están enfermos, PFMLA puede ser su mejor opción si no hay licencia 
administrativa pagada disponible. 

• Si es porque no se siente seguro o no puede hacer el trabajo que le piden, y su empleador no ofrece opciones virtuales o 
de teletrabajo, el seguro desempleo o PUA pueden ser una opción. 
 

6. Tengo que quedarme en casa con mis hijos. ¿Qué recursos hay disponibles? 

• Si usted trabaja para un empleador público o un empleador privado con menos de 500 empleados, y acuerdan no 
eximirlo de los beneficios de FFCRA como proveedor de cuidado de salud, usted debería calificar para las disposiciones 
de Licencia por Enfermedad Pagada y Licencia Familiar y Médica Pagada de esa ley si la escuela o la guardería de su(s) 
hijo(s) está cerrada por razones relacionadas con COVID-19. 

• Los beneficios de desempleo ampliados a través de PUA (Asistencia de Desempleo por Pandemia, por sus siglas en 
inglés) también pueden estar disponibles. 

• Residentes del condado de King: podemos apoyar a nuestros compañeros trabajadores sindicales mediante la 
inscripción en un entorno de cuidado infantil sindical. Si está en Seattle, puede presentar su solicitud en este enlace: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RR7meOtrCUCPmTWdi1T0G-
5JKRlvS5tDpx0pzSO8yw9UMEQySzMzNFQ0WFNESDAwVDFLN1BWT1ZITy4u  
Si está fuera de Seattle, llame a Recursos de Cuidado Infantil al 1-800-446-1114. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RR7meOtrCUCPmTWdi1T0G-5JKRlvS5tDpx0pzSO8yw9UMEQySzMzNFQ0WFNESDAwVDFLN1BWT1ZITy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RR7meOtrCUCPmTWdi1T0G-5JKRlvS5tDpx0pzSO8yw9UMEQySzMzNFQ0WFNESDAwVDFLN1BWT1ZITy4u


• El sitio de DSHS tiene enlaces a programas de familias, amigos y vecinos de Child Care Aware, y un mapa de WA con 
cuidado infantil disponible para los trabajadores de salud distrito por distrito.https://www.dshs.wa.gov/alert/covid-19-
information 
 

7. Estoy preocupado por hacer cualquier tipo de atención directa al paciente en este momento porque yo o un ser 
querido estamos inmunocomprometidos y mi empleador no permite/proporciona trabajo virtual. ¿Debo buscar 
beneficios estatales/federales? 

• Si la licencia administrativa pagada no está disponible, puede buscar desempleo bajo PUA. 

• Si no puede trabajar, ya que usted o un dependiente se ha enfermado como resultado de estar inmunocomprometido y 
trabajando, puede calificar para PFMLA o PUA. 
 

8.  ¿Puedo recibir PFMLA y seguro de desempleo al mismo tiempo? 

• No, PFMLA está destinada a aquellos que no pueden volver a trabajar ahora debido a una condición de salud grave. El 
seguro de desempleo implica que usted es capaz de trabajar y volverá a su trabajo o buscará nuevas oportunidades de 
trabajo.  
 

9. ¿Cuál es la diferencia entre el seguro de desempleo regular y el acuerdo SharedWork? 

• Los empleadores pueden solicitar el programa SharedWork de ESD como un método para reducir la pérdida de empleos, 
cuando necesiten reducir el personal. Los empleados cuyas horas sean reducidas, pero aún están trabajando del 50 al 
90% de sus horas normales de trabajo, pueden calificar para recibir beneficios de desempleo prorrateados a través del 
programa SharedWork si su empleador lo ha solicitado. 

• Cuando un empleado es despedido temporalmente, con la expectativa de regresar al trabajo, puede recibir desempleo 
"Standby": el empleado puede solicitar Standby o el empleador puede solicitar Standby para el empleado en el formulario 
que recibe de ESD. 

• Si un empleador está reduciendo las operaciones y, por lo tanto, está reduciendo las horas de los empleados, el 
empleador puede solicitar el seguro de desempleo "parcial" para los empleados, siempre y cuando los empleados 
trabajen al menos 16 horas por semana. 
 

10. Traté de solicitar el desempleo "Standby" y recibí un rechazo inmediato. ¿Qué hago ahora? 

• ESD (para desempleo) señala que están trabajando en la actualización de su sistema informático y si los trabajadores 
reciben una denegación automática, puede ser un error y será revisado. 

• Para aquellos que han estado experimentando censos bajos y/o cierres de departamentos sin oportunidad de trabajo 
ofrecida, el seguro de desempleo está haciendo que los requisitos de búsqueda de trabajo sean opcionales y el estado 
de standby se puede seleccionar por hasta 12 semanas. 
 

11. ¿Por cuánto tiempo puedo recibir el seguro de desempleo? 

• Debido a la legislación federal, los beneficios se ampliarán a un total de 39 semanas, aproximadamente nueve meses. 

https://www.dshs.wa.gov/alert/covid-19-information
https://www.dshs.wa.gov/alert/covid-19-information


• Cabe destacar que, si usted no era elegible para el desempleo antes de la reciente legislación federal, el Departamento 
de Seguridad de Empleo de Washington (ESD) le solicita que espere para solicitar hasta que el sistema esté configurado 
para aceptar la solicitud. Eso debería ser a mediados de abril. 
 

12. ¿Cuándo comienza mi seguro de desempleo? 

• Washington ha renunciado al período de espera de una semana, por lo que los beneficios deberían comenzar a partir de 
la fecha de solicitud, excepto que, según la PUA, los beneficios están disponibles retroactivamente desde el 27 de enero 
de 2020. 

• La oficina de desempleo está manejando un número sin precedentes de reclamos de desempleo y emitirá cheques a los 
reclamos aprobados lo más rápido posible, pero puede demorar más de lo habitual. Si necesita ayuda mientras tanto, 
consulte los recursos adicionales disponibles aquí: coronavirus.wa.gov 
 

13.  ¿Qué otros recursos y ayudas se están proporcionando a los habitantes de Washington? 

• El estado de Washington ha proporcionado ayuda adicional, incluida una moratoria temporal de los desalojos, asistencia 
con servicios públicos y almuerzos escolares gratuitos para niños. 
 

14.  ¿Qué derechos tengo como persona inmunocomprometida o de alto riesgo a COVID-19 en el trabajo? 
Según la proclamación del 13 de abril del gobernador Inslee: 

• Su empleador debe utilizar todas las opciones disponibles para tareas de trabajo alternativas, por ejemplo, teletrabajo y 
lugares de trabajo alternativos, y medidas apropiadas de distanciamiento social. 

• Además, los empleadores deben permitir que los trabajadores usen la licencia acumulada o el desempleo si no está 
disponible el trabajo alternativo y no pueden trabajar de forma tradicional. 

• Si se agota el tiempo libre pagado, el empleador debe continuar proporcionando los beneficios del seguro de salud que 
pueden haber estado vinculados al empleo hasta que el empleado regrese al trabajo. 

• Los empleadores tampoco pueden tomar "medidas de empleo adversas" contra los empleados que están 
inmunocomprometidos mediante la eliminación del empleo mediante el reemplazo permanente. 

• Alto riesgo se define a través de la determinación del CDC de que las personas mayores de 65 años y las personas de 
cualquier edad que tienen "ciertas condiciones de salud subyacentes crónicas" tienen más probabilidades de desarrollar 
una enfermedad grave o morir de COVID-19. 

 
15. Si contraigo COVID-19, o estoy expuesto a él, ¿cómo pruebo que sucedió en el trabajo? ¿Cuáles son mis derechos 

en la presentación de un reclamo de Compensación de los Trabajadores? 

• El memorándum del 10 de abril del Gobernador Inslee con respecto a la Compensación de los Trabajadores durante 
COVID-19 establece que, a menos que exista evidencia de que no se produjo una exposición en el trabajo, los 
trabajadores de la salud que contraigan COVID-19 en el trabajo o sean puestos en cuarentena debido a una posible 
exposición, son elegibles para la Compensación de los Trabajadores. 

http://coronavirus.wa.gov/


• Además, para los empleadores que no tienen su propio seguro de Compensación de los Trabajadores, el costo de las 
reclamaciones relacionadas con COVID-19 no se utilizará para calcular las primas futuras de Compensación de los 
Trabajadores. 

 
Preguntas Frecuentes para Montana 

 
16. Vivo en Montana. ¿Tengo los mismos beneficios que los miembros de Washington? 

• Los beneficios de la PUA son federales y también aplicables a Montana. 

• Usted es elegible para solicitar el desempleo si es despedido o se reducen sus horas, si un profesional médico le indica 
que se someta a cuarentena (cuarentena obligatoria) y si acepta una licencia de ausencia voluntaria. Consulte la tabla 
para obtener información adicional. 

• Para el seguro de desempleo, si se planea un regreso al trabajo, el Departamento de Trabajo e Industria de Montana 
sugiere una fecha de regreso proyectada para el 30 de septiembre de 2020. “Si el trabajo se reanuda antes, los 
empleados simplemente dejarán de presentar reclamos (por desempleo) y volverán a trabajar". 

• No se requiere el pago de la licencia acumulada durante una suspensión o despido temporal. 
 

17. ¿Qué otros recursos y asistencia se están proporcionando en Montana? 

• El estado de Montana ha proporcionado asistencia adicional, incluida la prohibición de desalojo de inquilinos y el cobro 
de recargos por pago atrasado de la renta. 

• Los servicios públicos no se podrán ser suspendidos durante la orden de quedarse en casa. 
 


