
Ley de Emergencia  Familiar y Expansión de Licencia Médica (EFMLEA, por sus siglas en 
inglés) 

 
ACDL quiere que usted se mantenga informado sobre el alivio de COVID-19 que puede 
aplicarse a los miembros de la comunidad de discapacidades. La pandemia plantea problemas 
únicos para los padres o tutores de niños con discapacidades. La Ley de Licencia Familiar y 
Médica fue promulgada en 1993 y proporciona a empleados calificados 12 semanas de licencia 
pagada por trabajo por año. En respuesta a la pandemia, el Congreso ha ampliado el FMLA 
para proporcionar a las personas protecciones adicionales. 
 
Qué es: Los empleados pueden usar EFMLEA 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. Esta es una expansión de FMLA que proporciona una razón de 
calificación adicional. 
 

1. ¿Qué empleadores están cubiertos bajo EFMLEA? Empleados del sector privado 
con menos de 500 empleados y agencias públicas. Tenga en cuenta que puede haber 
restricciones adicionales para los empleados federales. 
 

2. ¿Qué tipo de beneficios puedo obtener con EFMLEA? Puede obtener hasta 12 
semanas de licencia de trabajo protegido con cobertura contínua de seguro médico. 
Durante las primeras dos semanas, el empleado no recibirá el pago pero, durante las 10 
semanas restantes el empleado puede recibir el salario a una tasa de dos tercios de la 
tasa de pago regular del empleado. El pago tiene un límite de $200 por día, o $10,000. 
 

3. ¿Quién es elegible para EFMLEA? Todos los empleados a tiempo completo y a 
tiempo parcial que trabajan para un empleador cubierto son elegibles para EFMLEA, si 
el empleado ha sido empleado por lo menos 30 días. 
 

4. ¿Tengo que usar mi licencia pagada simultáneamente con EFMLEA? Sí. Las 
regulaciones de DOL establecen que durante las primeras dos semanas, el empleador 
puede pedir al empleado que tome un tiempo libre pagado o licencia personal, que se 
pagará a la tarifa normal del empleado. Durante el tiempo restante, el empleado será 
compensado a la tarifa indicada en la pregunta 2.  
 

Aquí hay alguna otra información clave sobre EFMLEA? 
• EFMLEA expande FMLA al agregar una razón de calificación. 
• Si usted ya ha utilizado 12 semanas de tiempo de FMLA, usted no es elegible para 

EFMLEA. 
 
Para obtener más información, consulte el sitio web de DOL. 
 
RENUNCIA: 
ESTE BLOG / SITIO WEB ESTÁ DISPONIBLE POR ACDL Y SU PERSONAL LEGAL CON 
FINES EDUCATIVOS PARA DARLE INFORMACIÓN GENERAL Y UN ENTENDIMIENTO 
GENERAL DE LA LEY, NO PARA PROPORCIONAR CONSEJO LEGAL ESPECÍFICA. AL 
UTILIZAR ESTE SITIO DE BLOG USTED ENTIENDE QUE NO HAY NINGUNA RELACIÓN DE 
ABOGADO CON EL CLIENTE ENTRE USTED Y ACDL. LA INFORMACIÓN GENERAL DEL 
BLOG / SITIO WEB NO DEBE SER USADA COMO UN SUSTITUTO DE CONSEJO JURÍDICO 
COMPETENTE DE UN ABOGADO PROFESIONAL CON LICENCIA EN SU ESTADO.    
 

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave

