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analizar y resumir la 
evaluación jurídica durante la 

crisis del COVID-19. 
Anticipamos que los 

reglamentos pueden definir 
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reconocemos que los 

detalles siguen cambiando 
con rapidez. 
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ACERCA DE NOSOTROS 
 

La School for Workers fomenta el 
empoderamiento de la gente 
trabajadora, organizaciones 

laborales y socios de la comunidad 
a través de enseñanza, 
investigación y servicio. 
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Permiso con goce de sueldo | Ley familias 
primero de respuesta al coronavirus (FFCRA) 

Vigente: 4/1/20 - 12/31/20 
 

Los empleados de empleadores con menos de 500 empleados que 
no puedan trabajar debido al virus tienen derecho de: 

Hasta dos semanas (80) horas de permiso por enfermedad con 
goce de sueldo con su tarifa de pago regular si están en 
cuarentena, buscan diagnóstico médico o experimentan 
síntomas de COVID-19. 
Hasta 2/3 de su tarifa de pago regular si resultan sujetos de 
cuarentena o cuidan a un hijo menor de edad cuya escuela o 
proveedor de guardería esté cerrado o no disponible. 
Hasta 10 semanas adicionales de permiso expandido con goce 
de sueldo por razones familiares y médicas con 2/3 de su tarifa 
de pago regular si el empleado ha trabajado para el empleador 
por lo menos 30 días y necesita cuidar a un menor cuya 
escuela o guardería esté cerrada o no disponible. 
Los empleadores con menos de 50 empleados pueden estar 
exentos; más detalles próximamente. 
La tarifa de pago regular es el promedio de los seis meses 
anteriores o de cada semana en que el empleado ha trabajado 
para el empleador, incluyendo el pago de horas extra 
El permiso está disponible si trabaja desde casa.  
El permiso se puede tomar intermitentemente. 
El permiso está disponible para empleados cuyos empleadores 
estén operando y que tengan trabajo para que realicen los 
empleados. El permiso con goce de sueldo no está disponible 
para trabajadores cesados o con licencia. 

Tome en cuenta que: aunque algunos empleadores pequeños 
pueden estar exentos, estos beneficios los brinda la nueva ley 
FFCRA y difieren de los beneficios de la ley FMLA, los cuales 
siguen disponibles y sin goce de sueldo. 

 

Beneficios de desempleo de Wisconsin 
La Ley CARES suministra fondos federales para un aumento en los 
beneficios de seguro de desempleo hasta de $600 adicionales por 
semana, hasta por cuatro meses de beneficios adicionales (por 
encima de lo que ofrece la ley estatal). La Ley suministra fondos 
para beneficios de desempleo para trabajadores que no son 
elegibles tradicionalmente para beneficios tales como trabajadores 
autoempleados o contratistas independientes. Esta ley brinda 
beneficios extendidos hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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La División de desempleo del Departamento de desarrollo de la 
fuerza laboral de Wisconsin administra los beneficios del seguro de 
desempleo de Wisconsin. Los detalles de los beneficios de 
desempleo revisados se siguen redactando, pero es aparente que: 

Los beneficios estarán disponibles para los empleados cesados 
debido al COVID-19. 
Los beneficios estarán disponibles para los empleados cuyo 
lugar de trabajo esté cerrado debido al COVID-19 aunque no 
les dijeran que están “cesados”.  
Los beneficios estarán disponibles para los empleados con 
horario reducido.  
Los beneficios no están disponibles para trabajadores 
incapaces de trabajar porque estén enfermos con COVID-19. 
Puede tener 26 semanas adicionales de beneficios extendidos 
si Wisconsin califica para financiamiento adicional para 
beneficios de desempleo. 
Al 30 de marzo de 2020, todavía hay un periodo de espera de 
una semana antes de que los empleados comiencen a recibir 
los beneficios. 
Los beneficios de desempleo se basan en el sueldo ganado en 
los primeros cuatro de los cinco trimestres de trabajo 
completados antes de presentar el reclamo. 

 
Alivio financiero | La Ley CARES  

La Ley de ayuda, alivio y seguridad económica contra el 
coronavirus (Ley CARES) está diseñada para brindar alivio 
económico a trabajadores y empresas, e incluye algunos 
cambios a la política fiscal. Puntos destacados importantes 
para los trabajadores: 

 
Pago directo a personas 
Considerado como reembolso fiscal, los trabajadores que ganen 
menos de $75,000 recibirán un pago directo de $1,200 que no 
se considerará como ingreso sujeto a impuestos. El límite para 
los cabezas de familia es de $112,500 y para contribuyentes 
conjuntos es de $150,000. 

El monto recibido se deducirá en $50 por cada $1,000 ganados 
sobre los montos anteriores, hasta $99,000 para contribuyentes 
individuales y $198,000 para contribuyentes conjuntos. Se usarán 
las declaraciones de impuestos de 2018 y 2019 para determinar si 
los trabajadores están por encima de estos niveles de ingreso, pero 
los trabajadores recibirán un crédito fiscal si su ingreso queda por 
debajo de estos umbrales. 

Los pagos directos se consideran como crédito fiscal contra sus 
impuestos de 2020. Esto significa que, cuando prepare los 
impuestos en 2021, el pago se considera como un reembolso 
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anticipado de sus impuestos de 2020 y puede reducir el monto de 
reembolso que reciba en 2021. No está claro, pero no parece que 
afectará los impuestos debidos para 2020 para empleados que 
deban impuestos adicionales. 

 
Programa de protección de los cheques de pago 
Las pequeñas empresas hasta de 500 empleados pueden solicitar 
préstamos (a través de o garantizados por la Administración de 
pequeñas empresas) para seguir ofreciendo compensación para 
los empleados que ganen hasta $100,000. Estos préstamos 
pueden condonarse si los empleados siguen en la nómina y el 
dinero se usa para la compensación. 

 
Beneficios de desempleo extendidos 
Como se comentó anteriormente, el gobierno federal suministra un 
aumento al financiamiento de los estados para los beneficios de 
desempleo. Al 30 de marzo de 2020, todavía no están disponibles 
los cambios al programa del seguro de desempleo de Wisconsin. 

 
Protecciones para el empleo continuo 

Ley de permisos por razones familiares y médicas | FMLA 
Si un empleador tiene 50 o más empleados y el empleado individual 
ha trabajado 1,250 horas en los últimos 12 meses o 1,000 horas en 
los últimos 12 meses (WI FMLA), el empleado tiene derecho de: 

 

Federal: 12 semanas de permiso sin goce de sueldo debido a un 
problema de salud grave propio o de un familiar, o por el 
nacimiento o la adopción de un hijo. 
Wisconsin: Dos semanas de tiempo sin goce de sueldo para el 
programa de salud grave del empleado mismo, dos semanas para 
problemas de salud de un familiar y seis semanas de permiso sin 
goce de sueldo por el nacimiento o la adopción de un hijo. 

 

Ley de no discriminación 
Se prohíbe que los empleadores discriminen a los empleados 
por su raza, color, religión, sexo, etnicidad, información 
genética, edad o discapacidad (en Wisconsin también se 
prohíbe que los empleadores discriminen con base en registros 
de arrestos/condenas y por orientación sexual). Esto significa 
que los empleadores no pueden tratar a los empleados de 
manera diferente para fines de ceses, horarios, etc. durante el 
COVID-19 por estas razones prohibidas. 
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Ley WARN 
La Ley WARN exige que los empleadores con más de 50 empleados 
den un aviso por lo menos de 60 días por una planta (o cualquier 
sitio de empleo) que cierre o que cese, donde se afecten a 50 
empleados o más. Los empleadores deben dar un aviso de 60 días 
para “ceses masivos”, definidos como más de 500 empleados, o 
entre 50 y 499 empleados si 33% o más de los empleados van a ser 
cesados. La Ley WARN se sigue aplicando durante el COVID-19. 
Algunos empleadores pueden emitir avisos sobre la Ley WARN como 
protección propia, pero seguir trabajando para evitar ceses y cierres. 

 
Ley federal para personas con discapacidades en los Estados 
Unidos (ADA, por sus siglas en inglés)  
Los empleadores tienen prohibido discriminar a empleados que 
tengan una discapacidad o una discapacidad percibida. Los 
empleadores deben hacer adecuaciones razonables para los 
empleados que estén discapacitados, pero que puedan desempeñar 
las funciones esenciales de su puesto con la adecuación. Los 
empleados con discapacidades pueden tener derecho a una 
adecuación durante COVID-19. Recuerde que las personas con 
ciertos problemas de salud, como diabetes o problemas cardiacos, 
pueden ser más susceptibles al COVID-19. Esto significa que los 
empleados con problemas de salud crónicos pueden necesitar una 
adecuación razonable diferente durante COVID-19. 

 

Administración de seguridad y salud ocupacional 
(OSHA) 

 
La Administración de seguridad y salud ocupacional del DOL de EE.UU. 
sigue teniendo reglamentos específicos por industria y guías para los 
trabajadores durante COVID-19. 

 
Los trabajadores que se contagien de COVID-19 en el trabajo deben 
informarlo a su empleador, pues es una enfermedad del lugar de 
trabajo registrable según las normas de OSHA. Los trabajadores 
también pueden ser elegibles para beneficios del estado de 
compensación de los trabajadores. 

 
Los empleadores no pueden despedir a los empleados que tengan una 
creencia razonable de peligro inminente de muerte o de daño físico 
grave. Esto debe incluir la presencia de COVID-19 en el lugar de trabajo. 

COVID-19 
INFORMACIÓN 
PARA LOS 
TRABAJADORES 

Más información acerca de las leyes 
federales contra discriminación 

disponible en https://www.eeoc.gov y de 
las leyes contra discriminación del 

estado de Wisconsin en 
https://dwd/wisconsin.gov/er 

Puede encontrar más información sobre la 
ley ADA en https://www.eeoc.gov y sobre la 

discriminación por discapacidad en 
Wisconsin en 

https://dwd.wisconsin.gov/er/civilright 
s/discrimination/default.htm 

Más información disponible en 
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/. 

http://www.eeoc.gov/
https://www.eeoc.gov/
https://dwd.wisconsin.gov/er/civilrights/discrimination/default.htm
https://dwd.wisconsin.gov/er/civilrights/discrimination/default.htm
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/


Página 5 
Fecha del documento: 03/31/20 

 

 
 

Ley nacional de relaciones del trabajo (NLRA por 
sus siglas en inglés) 

 

Los empleados tienen el derecho de involucrarse en actividades 
concertadas para mejorar sus condiciones de trabajo. Esto significa que 
los empleadores no pueden disciplinar a los empleados ni tomar otras 
medidas adversas contra los empleados, como baja, baja constructiva, 
suspensión, cese, incumplimiento en convocar de un cese o degradar a 
los empleados debido a sus actividades concertadas protegidas. Esto 
puede incluir actividades concertadas con la intención de garantizar 
condiciones de trabajo seguras durante COVID-19. Las actividades 
concertadas son medidas tomadas por dos o más empleados, en este 
caso para asegurar condiciones de trabajo seguras. 
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