
 
FFCRA y EFMLEA proporcionan protecciones adicionales para los empleados afectados 
por COVID-19 
 
ACDL quiere que usted se mantenga informado sobre el alivio al COVID-19 que puede 
aplicarse a los miembros de la comunidad con discapacidades. La pandemia plantea 
problemas únicos para las personas con condiciones subyacentes y los padres de niños con 
discapacidades. Este anuncio en el blog y el anuncio del blog de mañana cubrirán dos nuevas 
leyes que pueden afectarte a usted y a su familia. 
 
El 18 de marzo de 2020, el Congreso aprobó dos nuevas leyes, la Ley Familias Primero de 
Respuesta a Coronavirus (FFCRA, por sus siglas en inglés) y la ley de  Emergencia Médica y 
de Expansión de Licencia Médica Familiar (EFMLEA por sus siglas en inglés). Estas leyes 
proporcionan beneficios para los empleados que tuvieron que tomar licencia por enfermedad 
debido a la razón de calificación por COVID-19, ó tuvieron que tomarse un tiempo libre para 
cuidar de su hijo. El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) ha emitido 
normas temporales relativas a FFCRA y  EFMLEA; es importante mantenerse al día con el sitio 
web de DOL en caso de que emitan o modifiquen las normas. El anuncio del blog de hoy 
proporciona respuestas a las preguntas más frecuentes sobre FFCRA.  El anuncio del blog de 
mañana proporcionará información clave sobre  EFMLEA.     

 
Ley de Familias  Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA), y la Ley de Emergencia 

de Licencia Por Enfermedad Pagada (EPSLA) 
 
Qué es:  La FFCRA  es una ley que requiere que los empleadores calificados proporcionen 
licencia pagada a los empleados si el empleado no puede trabajar o teletrabajar bajo  
circunstancias calificadas. Incapaz significa que el empleador tiene trabajo para el empleado, 
pero  el empleado no puede ir a trabajar debido a una circunstancia calificada.. 
 

1. ¿Qué empleadores están cubiertos por EFMLEA? FFCRA se aplica a los 
empleadores del sector privado con menos de 500 empleados y empleadores públicos 
(por ejemplo, gobiernos locales). 
 

2. ¿Existen excepciones a las que los empleadores están cubiertos por la FFCRA? 
Sí. La FFCRA no se aplica a los proveedores de atención médica. DOL ha definido 
ampliamente el proveedor de atención médica para incluir también a los cuidadores y 
empleados de residencias de ancianos. La FFCRA tampoco se aplica a los socorristas 
(por ejemplo, policías, paramédicos y la Guardia Nacional). 

 
3. ¿Cuáles son las razones que califican un empleado para solicitar una licencia por 

enfermedad pagada? DOL enumera seis razones que califican para la licencia por 
enfermedad pagada. Para calificar, el empleado debe: 
• estar sujeto a una orden federal, estatal o local de cuarentena o aislamiento 

relacionada con COVID-19; 
• han sido asesorado por un proveedor de atención médica para la auto-cuarentena 

relacionada con COVID-19; 
• estar experimentando síntomas de COVID-19 y está buscando un diagnóstico 

médico; 
• estar cuidando a una persona sujeta a una orden federal, estatal o local de 

cuarentena o aislamiento relacionada con COVID-19, o el miembro de la familia ha 



sido aconsejado por un proveedor de atención médica para la auto-cuarentena 
debido a COVID-19; 

• cuidar de su hijo o hija cuya escuela o lugar de cuidado esté cerrado debido a 
razones relacionadas con COVID-19; O 

• estar experimeintando cualquier otra condiciones sustancialmente similar a las 
articuladas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos. 

 
4. ¿Cómo se calcula el pago? El pago se calcula siguiendo las siguientes  pautas: 

• Por razones 1-3, el empleado tiene derecho a un pago completo, con un tope de 
$511 por día o $5,110 en total 

• Por razones 4-6, el empleado tiene derecho a 2/3 de salario, con un tope de $200 
por día o $2,000 en total 

• Los empleados de tiempo completo pueden usar hasta 80 horas de licencia por 
enfermedad pagada. 

• Los empleados a tiempo parcial pueden usar el número de horas igual al número de 
horas que promedian durante un período de 2semanas. Para obtener más 
información sobre el cálculo de esta cifra, póngase en contacto con su departamento 
de recursos humanos. 

• La licencia por enfermedad pagada es adicional a la licencia por enfermedad 
ofrecida por su empleador. 

 
5. ¿Hay algún empleador exento de esta regla? Sí. Hay una exención para pequeñas 

empresas. Un empleador puede estar exento de esta regla si el empleador tiene menos 
de 50 empleados Y se aplica una de las tres razones siguientes: 
• La licencia supondría una carga financiera, ya que los costos son superiores a los 

ingresos empresariales disponibles para operar a una capacidad mínima; 
• La ausencia del empleado crearía un riesgo sustancial para la salud financiera o las 

capacidades operativas debido a la experiencia de ese empleado; o 
• El empleador es incapaz de encontrar a otros empleados que están dispuestos y 

capaces de realizar las tareas, para que la empresa pueda funcionar. 
 

Estos son algunos otros datos clave sobre FFCRA: 
 
FFCRA solo es aplicable desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto 
significa que si tuviera una solicitud de licencia en algún momento en marzo de 2020, la FFCRA 
no se aplicaría. 
 
FFCRA no se aplica si el negocio cierra. 
 
FFCRA no se aplica si el negocio permanece abierto, pero lo despide (como parte de una 
reducción de la fuerza laboral).  En otras palabras, los empleados que son despedidos, o 
desechados, no tienen derecho a salir bajo FFCRA. 
 
Para obtener más información, consulte el sitio web de DOL. Lea la entrada del blog de 
mañana para obtener información importante sobre la ampliación de la Ley de Licencia Familiar 
y Médica para abordar COVID-19. 
 
 
 

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


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. 
 
 


