
Lo que los trabajadores de NJ necesitan 
saber sobre la Ley Familias Primero de  
Respuesta al Coronavirus  

Descripción: Licencia por enfermedad pagada y licencia médica y familiar 
ampliada por emergencia
La Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA por sus siglas en inglés) entra en vigor el 1 de abril de 
2020 y da a ciertos trabajadores acceso a licencias de emergencia con pago para cuidarse a sí mismos o a un ser 
querido, o para cuidar de sus hijos en casa, debido al coronavirus.

Importante: USDOL ha aclarado que, de conformidad con la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus  
(FFCRA), un hijo o hija incluiría a un hijo biológico, adoptivo o foster, hijastro, pupilo legal, o un niño para quien  
el empleado tiene la responsabilidad diaria de cuidar o apoyar financieramente (“in loco parentis”). Un hijo o hija  
también incluiría a un hijo o hija adulto que tiene una discapacidad mental o física y es incapaz de cuidarse a sí 
mismo debido a esa discapacidad. Además, el USDOL ha aclarado que los empleados temporales, incluidos los 
jornaleros, también están cubiertos por esta ley. Revise la pregunta #40 aquí para más información.

La ley exige que los empleadores ofrezcan dos tipos de licencia: Licencia por enfermedad pagada de emergencia 
y la licencia de emergencia para cuidar hijos.

• Licencia por enfermedad pagada der emergencia: 80 horas (hasta dos semanas) de licencia pagada para 
que los empleados se cuiden a sí mismos o a un ser querido en caso de cuarentena por coronavirus (ordenada 
por un funcionario de salud pública o recomendada por un proveedor de atención médica), enfermedad o 
síntomas (para obtener un diagnóstico médico); o por el cierre de la escuela/cuidado infantil del hijo o hija 
del empleado.

• Licencia de emergencia para cuidar hijos: 12 semanas de licencia con protección del empleo para los  
empleados (las dos primeras semanas no son pagadas; las 10 semanas restantes sí son pagadas), en  
virtud de la Ley de Licencia Médica y Familiar (FMLA), para cuidar de sus hijos si su escuela o guardería 
está cerrada, o su proveedor de cuidado de niños no está disponible, debido al coronavirus.

Los empleadores privados con menos de 500 empleados y la mayoría de los empleadores gubernamentales 
están obligados a pagar a sus empleados por estas dos diferentes licencias de emergencia. Las exenciones  
y las disposiciones de exclusión voluntaria pueden revisarse en el sitio web del USDOL.*

Ambas licencias expiran el 31 de diciembre de 2020.

• Además de estas nuevas licencias federales con pago para casos de emergencia, todos los trabajadores de 
Nueva Jersey tienen derecho a una licencia pagada por enfermedad en virtud de la Ley de Licencia Pagada por 
Enfermedad de New Jersey; los beneficios por incapacidad temporal y los beneficios del seguro por licencia 
familiar en virtud de la Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal de New Jersey, y la mayoría tiene derecho  
a una licencia familiar en virtud de la Ley de Licencia Familiar de New Jersey, aunque hay diferencias en la 
forma en que se pueden utilizar. Por favor, consulte nj.gov/labor y haga clic en “LEARN MORE” bajo “COVID-19 
Escenarios, Derechos y Beneficios Disponibles”” para saber más sobre su elegibilidad para estos beneficios  
y protecciones.

El Departamento del Trabajo de los EE. UU. emitirá más orientación sobre esta ley y este documento puede ser modificado 
a medida que se disponga de más información. Para obtener más detalles y consultar las preguntas más frecuentes, visite 
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic.

https://www.nj.gov/labor/
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions


* El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos puede conceder exenciones a los empleadores con menos de 50 empleados cuyo negocio se vea 
amenazado por otorgar la licencia.

**    Las primeras dos semanas pueden ser no pagadas.

***   Los salarios se definen como la tasa de pago regular del empleado, el salario mínimo federal, o el salario mínimo estatal o local en el lugar de 
trabajo, el que sea mayor. El salario mínimo de Nueva Jersey es de 11 dólares por hora a partir del 1 de enero de 2020.

Resumen: Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus –  
Licencias pagadas de emergencia

Razón de la licencia 
por emergencia

Licencia por enfermedad 
pagada de emergencia / 

80 horas

FMLA Licencia por Cuidar 
Hijos de emergencia /  

12 semanas**

El empleador paga 
al empleado 
el salario***

Máximo 
por día

Cuidar de uno mismo debido a la 
cuarentena, la enfermedad o los 

síntomas
Salarios completos $511

Para cuidar a un ser querido en 
caso de cuarentena por coronavirus,  

enfermedad o síntomas
2/3 del salario $200

Para cuidar de un hijo/hija 
debido a la falta de escuela 

o de guardería infantil
2/3 del salario $200

Licencia por enfermedad pagada de emergencia: Detalles

La Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus Ley requiere que los empleadores cubiertos proporcionen 
hasta 80 horas de licencia por enfermedad pagada a causa de una emergencia a los empleados para que se 
cuiden a sí mismos o a un ser querido por cuarentena, enfermedad o síntomas de coronavirus; o, el cierre de  
la escuela/guardería infantil del hijo o hija del empleado.

• La licencia por enfermedad pagada de emergencia se aplica a las licencias tomadas entre el 1 de abril y 
el 31 de diciembre de 2020, y se aplica a los empleados actuales y nuevos, así como a los trabajadores a 
tiempo completo, a tiempo parcial y a los trabajadores autónomos/por obras. 

• En los casos en que sea previsible una licencia, el empleado debe notificar la licencia al empleador tan 
pronto como sea posible.

• Los empleadores pagan a los empleados por este tiempo fuera del trabajo. 

• Esta ley manda a pagar la licencia por enfermedad además de la Ley de Licencia Pagada por Enfermedad 
de NJ. La ley no disminuye los derechos o beneficios de los empleados en virtud de cualquier otra ley  
federal, estatal o local, o de un convenio colectivo.

• Esta ley ordena que se pague una licencia por enfermedad además de la política existente del empleador. 
La licencia por enfermedad pagada de emergencia se suma a cualquier licencia existente, y no se puede 
exigir a los empleados que utilicen su licencia acumulada existente antes de utilizar la licencia por  
enfermedad pagada de emergencia.

• Los empleadores no pueden exigir a un empleado que busque un trabajador de reemplazo si el empleado 
necesita tomar una licencia por enfermedad pagada de emergencia.

• La ley se aplica a los empleados sindicalizados. 

• Es contrario a la ley que un empleador tome represalias o discrimine a un trabajador que utiliza o trata  
de utilizar su licencia por enfermedad pagada de emergencia. El trabajo de un empleado está protegido 
mientras usa esta licencia.



Reemplazo del salario por una licencia por enfermedad pagada de emergencia

Motivo de la licencia por 
enfermedad pagada 

de emergencia

El empleador paga al 
empleado el salario* Máximo por día Total máximo

Cuidar de uno mismo 
debido a la cuarentena, la 

enfermedad o los síntomas
Salarios completos $511 $5,110

Para cuidar a un ser querido 
enfermo o a un hijo/hija debido al 

cierre de la escuela
2/3 del salario $200 $2,000

Los trabajadores que reúnan los requisitos pueden utilizar la licencia por enfermedad pagada de  
emergencia si:

• Están sujetos a una orden de cuarentena federal, estatal o local relacionada con la COVID-19, o

• Son aconsejados por un proveedor de atención médica a la autocuarentena debido a las preocupaciones 
de la COVID-19, o

• Están experimentando síntomas de la COVID-19 y buscando un diagnóstico médico para los síntomas, o

• Están cuidando a un individuo que está sujeto a una orden de cuarentena o que ha sido aconsejado para  
la cuarentena por un proveedor de atención médica, o

• Están cuidando de su hijo menor de 18 años porque la escuela o lugar de cuidado del niño ha sido cerrada 
debido a la COVID-19.

Los trabajadores a tiempo completo que reúnan los requisitos necesarios tienen derecho a 80 horas de  
licencia por enfermedad pagada por emergencia; los empleados a tiempo parcial reciben el promedio de  
horas que trabajan en un período de dos semanas.

* Los salarios se definen como la tasa de pago regular del empleado, el salario mínimo federal, o el salario mínimo estatal o local en el lugar de trabajo, el 
que sea mayor. El salario mínimo de Nueva Jersey es de 11 dólares por hora a partir del 1 de enero de 2020.



Licencia de emergencia para cuidar hijos: Detalles

La Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus requiere que los empleadores cubiertos proporcionen 12 
semanas de licencia de emergencia para cuidar hijos a los empleados, bajo la Ley Federal de Licencia Médica y 
Familiar (FMLA), para cuidar de sus hijos si su escuela o guardería está cerrada, o su proveedor de cuidado de 
niños no está disponible, debido al coronavirus.

• La licencia de emergencia para cuidar hijos se aplica a las licencias tomadas entre el 1 de abril y el 31 
de diciembre de 2020, y se aplica a los empleados que hayan trabajado 30 días o más; se aplica a los  
trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial y a los trabajadores autónomos/por proyecto.

• En los casos en que sea previsible una licencia, el empleado debe notificar la licencia al empleador tan 
pronto como sea posible.

• Los empleadores pagan a los empleados por este tiempo fuera del trabajo.

• Un empleado puede utilizarla cuando no puede trabajar o teletrabajar porque necesita cuidar a un hijo  
o hija menor de 18 años si la escuela o el lugar de cuidado del niño ha sido cerrado, o el proveedor de 
cuidado de niños no está disponible, debido a una emergencia de salud pública.

• Para los empleados que trabajan para un empleador con 25 o más empleados, su trabajo está protegido si 
toman esta licencia. En el caso de los empleadores con menos de 25 empleados, el empleador debe hacer 
esfuerzos razonables para reincorporar al empleado a un puesto equivalente.

• La ley se aplica a los empleados sindicalizados. 

• Los primeros 10 días de la licencia de emergencia para cuidar hijos pueden no ser pagados. El empleado 
puede utilizar otros días de licencia pagada proporcionados por el empleador (incluida la licencia pagada 
por enfermedad por emergencia y/o la licencia pagada por enfermedad de New Jersey) para esos días, 
pero el empleador no puede exigirlos.

• La licencia de emergencia para cuidar hijos está prevista en la Ley de Licencia Médica y Familiar (FMLA), 
que concede a los empleados que reúnan las condiciones necesarias y que trabajen para un empleador con 
cobertura hasta 12 semanas de licencia sin sueldo y con protección del puesto de trabajo en un período de 
12 meses, por motivos familiares y médicos especificados. La licencia de emergencia para cuidar hijos no  
es adicional a estas 12 semanas de FMLA, es solamente un uso adicional bajo esta ley, y expira el 31 de  
diciembre de 2020.

Los trabajadores elegibles pueden utilizar la licencia de emergencia para cuidar hijos si:

• No pueden trabajar o teletrabajar durante la emergencia por coronavirus porque necesitan cuidar a un hijo 
o hija, menor de 18 años:

• porque la escuela o el lugar de cuidado del niño está cerrado, o

• porque el proveedor de la guardería no está disponible.



Reemplazo de salario para la licencia de emergencia para cuidar hijos

El empleador paga al 
empleado el salario*

Máximo 
por día Total máximo 

Primeras dos semanas Puede ser sin pago - -

Próximas 10 semanas 2/3 del salario $200 $10 mil

En el caso de los trabajadores a tiempo parcial, el pago de la licencia de emergencia para cuidar hijos se 
calcula sobre la base del número regular de horas trabajadas. En el caso de los empleados cuyo horario varía 
de una semana a otra, el pago de la licencia de emergencia para cuidar hijos se basa en el promedio de horas 
trabajadas en los últimos seis meses o, si se trata de un empleado recién contratado, en lo que normalmente 
se le programaría para trabajar.

* Los salarios se definen como la tasa de pago regular del empleado, el salario mínimo federal, o el salario mínimo estatal o local en el lugar de trabajo, el 
que sea mayor. El salario mínimo de Nueva Jersey es de 11 dólares por hora a partir del 1 de enero de 2020.



¿Cuál es el mejor orden para usar las nuevas licencias 
federales de emergencia, los beneficios ampliados del 
Seguro de Desempleo y mis beneficios/protecciones 
de NJ?

Depende de su situación particular. Aquí hay algunos escenarios y órdenes de uso probables, asumiendo  
que usted es un trabajador a tiempo completo, cubierto por las leyes de licencia pagada tanto federales como  
estatales. Es importante pensar en su situación individual como su salario, otros beneficios y tiempo libre  
pagado proporcionados por el empleador, como el seguro médico, antes de tomar estas decisiones. Ver  
nj.gov/labor para información sobre todas las leyes y programas de NJ, incluyendo el Seguro de Desempleo.

No puedo trabajar porque tengo que cuidar a mis hijos debido al cierre de la 
escuela o de la guardería o a la falta de disponibilidad de una guardería. 

1. 80 horas de licencia por enfermedad pagada de emergencia federal. Su 
empleador le paga por esto. Esto expirará al final del año y no se acumulará. 
Tenga en cuenta que es un 2/3 de su salario y tiene un límite de $200 al día y 
un total de $2,000. También puede usarlo como sus dos semanas de licencia 
sin pago para el cuidado de los hijos (#3 abajo.)

2. Hasta una semana de licencia pagada por enfermedad de NJ, si le quedan algunas en este año de 
beneficios (los trabajadores pueden ganar hasta 40 horas; una hora acumulada por cada 30 horas 
trabajadas). Su empleador le paga por esto. Puede tomarse esto ahora, usarlo como sus dos  
semanas de licencia sin pago para el cuidado de los hijos (#3, abajo), o guardarlo para más  
adelante en el año. Su licencia por enfermedad de NJ puede ser transferida al año siguiente o 
comprada de nuevo por su empleador y es pagada a su tarifa regular. 

3. 12 semanas prolongadas de Licencia Médica y Familiar de Emergencia Federal. Su empleador le 
paga por esto. Las dos primeras semanas no son pagadas y las 10 semanas restantes se pagan a 
2/3 de su salario y tienen un tope de $200 diarios y un total de $10,000. Si ya ha tomado su licencia 
por enfermedad pagada por emergencia y la licencia por enfermedad pagada de NJ, puede usar 
otro tiempo libre pagado proporcionado por el empleador durante las primeras dos semanas,  
aunque su empleador no puede exigirle que lo haga. Su empleador paga las diez semanas restantes. 
Usar esto agotaría su licencia de FMLA por los 12 meses del año de beneficios. 

4. Hasta 39 semanas de Seguro de Desempleo, si ya no recibe el pago de su empleador. Los beneficios 
de desempleo proporcionan el 60% del salario medio, con un máximo de $713 dólares por semana 
(+ $600 adicionales por semana hasta finales de julio). Puede aplicar en myunemployment.nj.gov.

https://www.nj.gov/labor/
https://myunemployment.nj.gov


Estoy enfermo con COVID-19.

1. 80 horas de licencia por enfermedad pagada de emergencia federal. Su  
empleador le paga por esto. Esto expirará al final del año y no se acumulará. 
Es a su tarifa normal de pago, con un tope de $511 al día y un total de $5,110. 

2. Hasta una semana de licencia pagada por enfermedad de NJ, si le quedan 
algunas en este año de beneficios (los trabajadores pueden ganar hasta 40 
horas; una hora acumulada por cada 30 horas trabajadas). Su empleador le paga por esto.  
Puede tomar esto ahora o guardarlo para más adelante en el año. Su licencia por enfermedad  
de NJ puede ser transferida al año siguiente o comprada de nuevo por su empleador y es pagada 
a su tarifa regular. 

3. Hasta 39 semanas de Seguro de Desempleo, si ya no recibe el pago de su empleador. Los beneficios 
de desempleo proporcionan el 60% del salario medio, con un máximo de $713 por semana (+ $600 
adicionales por semana hasta finales de julio). Puede aplicar en myunemployment.nj.gov.  
Después de agotar los beneficios del Seguro de Desempleo, o en lugar de los beneficios del Seguro 
de Desempleo: 

4. Hasta 26 semanas, según la evaluación de su doctor de sus necesidades médicas, de Seguro de 
Incapacidad Temporal, al 66% del salario medio, con un tope de $667 a la semana. Puede aplicar 
en myleavebenefits.nj.gov. Una persona que, debido a su empleo, haya contraído COVID-19 en el 
trabajo podría tener derecho a la indemnización por accidentes de trabajo y lo solicitaría a través 
de su empleador.

Estoy cuidando a un ser querido que está enfermo con COVID-19. 

1. 80 horas de licencia por enfermedad pagada de emergencia federal. Su  
empleador le paga por esto. Esto expirará al final del año y no se acumulará.  
Tenga en cuenta que es un 2/3 de su salario y tiene un límite de 200 dólares al  
día y un total de 2,000 dólares. 

2. Hasta una semana de licencia pagada por enfermedad de NJ, si le quedan 
algunas en este año de beneficios (los trabajadores pueden ganar hasta 40 horas; una hora  
acumulada por cada 30 horas trabajadas). Su empleador le paga por esto. Puede tomar esto  
ahora o esperar y guardarlo para más adelante en el año. Se pueden transferir hasta 40 horas  
de su licencia por enfermedad de NJ al año siguiente o ser comprada de nuevo por su empleador 
y es pagada a su tarifa regular. 

3. Hasta 39 semanas de Seguro de Desempleo, si ya no recibe el pago de su empleador. Los  
beneficios de desempleo proporcionan el 60% del salario medio, con un máximo de $713  
por semana (+ $600 adicionales por semana hasta finales de julio). Puede aplicar en  
myunemployment.nj.gov.  
Después de agotar las prestaciones del Seguro de Desempleo, o en lugar de las prestaciones del  
Seguro de Desempleo: 

4. Si su ser querido todavía necesita cuidados, tiene hasta 6 semanas de Seguro de Licencia  
Familiar de NJ al 66% del salario medio, con un tope de $667 a la semana. Puede aplicar en  
myleavebenefits.nj.gov.

https://myunemployment.nj.gov
https://myunemployment.nj.gov
https://myleavebenefits.nj.gov
https://myleavebenefits.nj.gov
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No me han despedido, pero no he tenido horas de trabajo de mi empleador 
desde el 1 de abril.

1. Es probable que tenga derecho a un máximo de 39 semanas de Seguro de 
Desempleo. Los beneficios de desempleo proporcionan el 60% del salario medio, 
con un máximo de $713 por semana (+ $600 adicionales por semana hasta julio). 
Puede aplicar en myunemployment.nj.gov.

2. Si hubo algunas semanas antes del 1 de abril en las que todavía tenía sus horas de trabajo y su 
pago, pero no pudo trabajar porque tenía que cuidarse a sí mismo o a un ser querido, o tuvo que 
cuidar a sus hijos en casa debido al coronavirus, puede ser elegible para hasta una semana de 
Licencia por enfermedad de NJ, si le queda alguna en este año de beneficios (los trabajadores 
pueden ganar hasta 40 horas; una hora acumulada por cada 30 horas trabajadas). Su empleador 
le paga por esto. Puede tomar esto ahora o esperar y guardarlo para más adelante en el año.  
Se pueden transferir hasta 40 horas de su licencia por enfermedad de NJ al año siguiente o ser 
comprada de nuevo por su empleador y es pagada a su tarifa regular.

3. Si hubo algunas semanas antes del 1 de abril en las que todavía tenía sus horas de trabajo y su 
pago, pero no podía trabajar porque estaba enfermo o en cuarentena por el coronavirus, puede 
ser elegible para hasta 26 semanas de Incapacidad Temporal al 66% del salario promedio, con un 
tope de $667 por semana. Puede aplicar en myleavebenefits.nj.gov.

4. Si hubo algunas semanas antes del 1 de abril en las que todavía tenía sus horas de trabajo y su 
pago, pero no podía trabajar porque tenía que cuidar de un ser querido que estaba enfermo o en 
cuarentena por el coronavirus, puede ser elegible para hasta 6 semanas de Seguro de Licencia 
Familiar de NJ al 66% del salario promedio, con un tope de $667 por semana. Puede aplicar en 
myleavebenefits.nj.gov.

https://www.nj.gov/labor/
https://myunemployment.nj.gov
https://myleavebenefits.nj.gov
https://myleavebenefits.nj.gov

