En los momentos
importantes de la vida,
puede tomar tiempo para
estar presente.
En algún momento, todos necesitamos ausentarnos del trabajo y tomar
un tiempo para recuperar de una enfermedad o lesion grave, cuidar a un
familiar gravemente enfermo o pasar tiempo con un nuevo niño en la familia.
Empezando en enero de 2020, la mayoría de las personas que trabajan en
el estado de Washington podrán usar el Permiso de cuidado pagado para
seguir recibiendo su sueldo durante esos momentos importantes.

¿Qué es el “Permiso de cuidado pagado”?
El “Permiso de cuidado pagado” es un nuevo programa estatal que le permite ausentarse del
trabajo sin perder sus ingresos para recuperarse o para cuidar a un familiar en un momento
importante de la vida, como por ejemplo:

Pasar tiempo con un
niño recién nacido,
adoptado o acogido
en la familia

Recuperarse de
una cirugía o de
una enfermedad o
lesión grave

Cuidar a un
familiar con una
enfermedad grave

Ciertos eventos
relacionados con el
servicio militar activo
de un familiar

Mientras está ausente con permiso, recibirá pagos del estado equivalentes a un porcentaje de
su sueldo semanal habitual. El programa “Permiso de cuidado pagado” es financiado a través
de pequeñas contribuciones de los trabajadores y muchos empleadores.

Para más información, visite
tometiempo.org.

¿Qué requisitos debe cumplir?
Casi todas las personas que trabajan en
Washington serán parte del programa. Se
considera que usted es elegible si trabaja al menos
820 horas (unas 16 horas a la semana) durante
el período de cobertur, aproximadamente un año
y le ocurre alguna de las situaciones cubiertas
por el programa. Tanto los empleados de tiempo
parcial como los estacionales y temporarios son
elegibles. También es elegible si trabaja para
varios empleadores.

¿Cuándo empieza el programa?
Los beneficios para los empleados comienzan en
enero de 2020. Los empleados de Washington -y
muchos empleadores- comenzaron a hacer aportes
para el nuevo programa en enero de 2019.

¿Cuánto tiempo
puede tomar?

semanas

Puede tomarse
hasta 16 semanas
si tiene un evento
médico personal
semanas y un evento
familiar el mismo año, como
dar a luz o cuidar a un familiar
enfermo o lesionado.

¿Cuál es el costo de la cobertura
para los empleados?
Los empleados y empleadores ya contribuyen al
programa. La cantidad que usted paga depende de
cuánto gana. Por ejemplo, un empleado que gana
$50,000 al año paga $2.44 a la semana a través
de deducciones de sueldo. Los negocios con menos
de 50 empleados no tienen la obligación de aportar
nada para el programa pero los trabajadores de
pequeños negocios sí están cubiertos.

¿Cómo solicita un permiso pagado?
Si usted o un familiar tiene una enfermedad grave
o si llega un nuevo niño a su familia, puede solicitar
beneficios a traves del Departamento para la
Seguridad del Empleo de Washington empezando
enero de 2020.
Necesitara obtener un certificado, de un proveedor
médico. Si tiene un evento planificado cubierto por
el programa, como el nacimiento de un hijo o una
cirugía programada, deberá avisar a su empleador
con 30 días de anticipación.

Para más información, visite
tometiempo.org.

Los empleados
elegibles pueden
tomar hasta
12 semanas de
permiso pagado
al año.

semanas

En casos
relacionados con
complicaciones
en el embarazo,
puede tomarse
hasta 18 semanas.

No necesita tomar todo el
permiso a la vez

Por ejemplo, puede tomarse
un día a la semana para
recibir un tratamiento
médico intermitente o para
acompañar a un familiar
que recibe quimioterapia.

