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• Los pagos deben de ser procesados a través 

del portal del empleador (ESSP, por sus siglas 

en inglés).

• Pagos en cheque serán enviados por correo 

regular a un PO Box que es diferente a la dirección 

actual del Seguro de Desempleo.

DC Government Paid Family Leave 

PO Box 98269

Washington, DC 20090





¿Que información puedo encontrar en el 

aviso de los empleados de la Licencia 

Familiar Pagada?

Información general para empleados sobre el 

programa de la Licencia Familiar Pagada 

incluyendo:

• Empleados cubiertos bajo la ley 

• Eventos cubiertos 

• Como solicitar beneficios

• Monto de beneficios  

• Protecciones para empleados



¿Que deben de hacer los 

empleadores con el aviso de la 

Licencia Familiar Pagada?

A partir del 1 de febrero de 2020, deben de poner el aviso en el área 

de trabajo junto a los afiches de las leyes labóreles 
permanentemente.

Proporcionar una copia impresa o electrónicamente a:

• Todos los empleados por lo menos una vez antes del 1 de 

febrero de 2021 y al menos una vez al año.

• Los nuevos empleados contratados después del 1 de febrero 

de 2021, en el momento de contratación.

• A un empleado que ha notificado directamente al empleador 

de la necesidad de tomar tiempo libre para un evento que 

califique  después del 1 de febrero de 2021. 



1. Los empleados que trabajan por cuenta propia 
son contratistas independientes, propietarios 

únicos y miembros de asociaciones. El período 

de inscripción para los empleados que trabajan 

por cuenta propia será noviembre y diciembre 

de 2020.

2. Las personas que trabajan por cuenta propia 
comenzarán a reportar y pagar contribuciones 

sobre los ingresos obtenidos durante su trimestre 

de inscripción .

3. Si usted es tanto un individuo que trabaja por 
su cuenta o un empleado cubierto, entonces sus 

beneficios de la Licencia Familiar Pagada serán

calculados en base a todos los salarios reportados, 

pero no pueden recibir pagos dobles. 



• El empleador pude decidir cómo sus planes de beneficios se 

coordinan con la Licencia Familiar Pagada de D.C.

• Los empleadores no pueden prohibir a un empleado que 

solicite o reciba beneficios de la Licencia Familiar Pagada 

de D.C.

• El Departamento de Servicios de Empleador notificará a los 
empleadores sobre las solicitudes de beneficios que han sido 

presentadas por un empleado. 

• Los beneficios de la Licencia Familiar Pagada de D.C., 

nunca se contrarrestarán con los beneficios pagados a 
corto plazo proporcionados por el empleador. 





8 6 2

No puede recibir más de 8 semanas de beneficios de la Licencia Familiar 
Pagada en un año.

Semanas Semanas Semanas





• Basado en el promedio del salario 
semanal del empleado en los últimos 
5 trimestres. 

• El reemplazo del salario máximo es el 
90 por ciento para los trabajadores 
que ganan hasta 1,5 veces más del 
salario mínimo de DC.

• El monto máximo de beneficio 
semanal es de $1.000.

• Generalmente las personas con 
mayores ingresos reciben más 
beneficios que las personas con 
menos ingresos.

• Las personas que ganan menos 
reciben un reemplazo salarial más 
alto que los que ganan más.

Detalles de los beneficios: 



• Susana gana 
$20/hora trabajando 
en un restaurante

• Promedio del salario 
semanal = $800

• Beneficio semanal de 
la Licencia Familiar 
Pagada = $720



•Carlos gana un 
salario de $60.000 
como asistente 
administrativo en un 
bufete de abogados

• Promedio del salario 
semanal = $1.150

• Beneficio semanal de 
la Licencia Familiar 
Pagada = $935



• Tiffany gana un salario 
de $100.000 como 
gerente de banco

• Promedio del salario 
semanal = $1.900

• Beneficio semanal de 
la Licencia Familiar 
Pagada = $1.000



• Hay un período de espera 
de 7 días para beneficios. 

• El Departamento de Servicios 
de Empleo procesará los 
reclamos en un plazo de 10 
días.

• Los trabajadores pueden 
recibir beneficios de forma 
continua o discontinua.

• Los beneficios se pagan 
cada quincena.

Detalles de beneficios:



Comparación de licencias

 

 

La Ley de la Licencia por 

Enfermedad y Seguridad 

(ASSLA, por sus siglas en inglés) 

La Ley de  Licencia Familiar y 

Médica (FMLA, por sus siglas 

en inglés) /  Ley de  Licencia 

Familiar y Médica de DC (DC 

FMLA) 

Licencia Familiar Pagada (UPLA, por 

sus siglas en inglés ) 

Propósito 

La acumulación de licencia 

pagada por ausencias 

relacionadas con la atención 

médica , enfermedades leves 

(problemas de resfriado, gripe, 

dental), y cuidado de un 

familiar 

El permiso de trabajo protege 

el vínculo con un niño recién 

nacido, el cuidado de la 

salud propia o la condición 

grave de un  familiar. 

Licencia familiar pagada  protege el 

vínculo con un niño recién nacido, el 

cuidado de la salud propia o la 

condición grave de un  familiar. 

Licencia pagada Sí No Sí 

Fuente de financiación Empleador No corresponde Impuestos del empleador 

Determinaciones hechas 

por 
Empleador Empleador 

Departamento de Servicios de 

Empleo 

Cuanto cubre la licencia 
1-24 empleados = 3 días 

25 -99 empleados = 5 días 

100 o más = 7 días 

Hasta 12 semanas/hasta 16 

semanas 

8, 6 o 2 semanas dependiendo del 

tipo de licencia 

Empleadores cubiertos 
Depende del número de 

empleados 

Depende del número de 

empleados 
Depende del número de empleados 

Empleados que califican 
Depende del número de horas 

trabajadas 

Depende del número de 

horas trabajadas 

No se requiere horas acumuladas 

pero la cantidad de beneficios es 

basada en los salarios reportados 
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Preguntas 

y 

Respuestas



P: ¿La Licencia Familiar Pagada

proporciona protección laboral 

a los empleados?

R: No, el programa de la 

Licencia Familiar Pagada no 

proporciona protección laboral, 

pero los trabajadores pueden 

estar protegidos por otras leyes.



P: ¿Pueden los empleadores 

coordinar sus programas de 

licencia con la Licencia Familiar 

Pagada?

R: Sí, los empleadores pueden 

modificar sus políticas de licencia 

como prefieran. Simplemente no 

pueden prohibir el derecho de un 

empleado a la Licencia Familiar 

Pagada.



Q: ¿Qué pasa con los eventos 

que califiquen antes del 1 de 

julio de 2020?

R: Los trabajadores pueden recibir 

beneficios de la Licencia Familiar 

Pagada por permisos tomados el 

1 de julio de 2020 o después, 

incluso si el evento que califica 

ocurrió antes de esta fecha.



P: ¿Los trabajadores pueden 

recibir Licencia Familiar Pagada 

por períodos cortos de 

ausencia?

R: Sí, los trabajadores pueden 

recibir beneficios de Licencia 

Familiar Pagada para permiso 

tiempo parcial, lo que les permite 

trabajar en algunos días y tomar 

licencia en otros días durante la 

misma semana.



P: ¿Cómo presento una solicitud 

para los beneficios de la 

Licencia Familiar Pagada?

R: A partir del 1 de julio de 2020, el 

portal de beneficios será accesible 

desde el sitio web de la Oficina de 

la Licencia Familiar Pagada en 

dcpaidfamilyleave.dc.gov.



Preguntas 

y 

Respuestas



Manténgase informado

Visite el sitio web de La Licencia 

Familiar Pagada en 

dcpaidfamilyleave.dc.gov

Correo electrónico: does.opfl@dc.gov

Teléfono: 202.899.3700

DC Department of Employment Services

@does_dc



¡Gracias!


