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Desempleo y Pago Por Días Ausente - Preguntas Frecuentes 

Enfermedad del Coronavirus 2019 

COVID-19 
 
 

 

Mi sueldo y horas se han reducido, pero pienso regresar a mi trabajo anterior. ¿Qué recursos tengo 
disponibles? 

● Dependiendo de su salario u horario reducido, puede ser elegible para beneficios de desempleo. La 
ley CARES proporciona beneficios adicionales a aquellos que han agotado sus beneficios de 
desempleo regular y para contratistas independientes, patrones por cuenta propia, o para aquellos 
que no podrían calificar para beneficios de desempleo. También proporciona $600 adicionales por 
semana para todos los solicitantes que califiquen para desempleo. 

● Puede encontrar más información sobre los tipos de desempleo disponibles aquí. 
● Para presentar un reclamo para beneficios viste w ww.coloradoui.gov. 

 

¿Qué sucede si mi patrón me exige que regrese al trabajo, pero no me siento seguro? 
● Si se niega a regresar al trabajo y renuncia debido a condiciones laborales insatisfactorias o 

peligrosas, puede ser elegible para desempleo según el grado de riesgo que implica a su salud. 
● Si un patrón requiere trabajo de un empleado que tiene derecho a pago por su ausencia 

(debido a una enfermedad o por una orden de cuarentena/aislamiento) según las Reglas de 
Colorado HELP, eso sería ilegal, y debería reportarse a el contacto que se encuentra al final de 
esta hoja. 

 
Pertenezco a una población vulnerable a la que el gobernador ha ordenado que continúe en casa, pero 
mi empleador quiere que regrese a trabajar. 

● Si el lugar de trabajo es particularmente inseguro -- por ejemplo, si tuvo un brote, los beneficios 
de desempleo podrían estar disponibles, dependiendo de los hechos y las reglas de seguridad de 
OSHA, podrían limitar los requisitos para regresar. 

 
¿Puede mi empleador discriminarme por ser parte de una población vulnerable? 

● La intención de la política es mantener a las personas en casa, y entre varias agencias 
estatales, incluidas CDLE, CDPHE, DORA (CCRD), buscaremos todas las vías para hacer cumplir 
de buena fe la Orden Ejecutiva del Gobernador; y de la misma manera buscar todas las vías 
disponibles para desalentar y/o sancionar de alguna otra manera los intentos de mala fe de 
esquivarlo. 

 
Mi lugar de trabajo quiere que regrese, pero con las escuelas cerradas no tengo cuidado de niños, ¿cuáles 
son mis opciones? 

● Como se indica a continuación (“¿Cuánto pago se requiere por ausencia laboral?”), La ley federal 
ahora proporciona hasta 12 semanas de paga por ausencia laboral debido a necesidades de 
cuidado infantil por el cierre de escuelas o establecimientos de cuidado infantil relacionado con 
el coronavirus. 

● La Ley CARES también proporciona beneficios de desempleo bajo la Asistencia por Desempleo 

https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/worksheet-extended-benefits%20FINAL.pdf
http://www.coloradoui.gov/
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Pandémico a quienes no pueden trabajar debido a COVID-19. 
 
¿Califico para recibir pago por ausencia laboral por COVID-19 u ordenes de cuarentena/aislamiento? 

● La ley federal requiere hasta dos semanas de pago para aquellos empleadores con menos de 500 
empleados (aunque algunos empleadores con 50 empleados o menos pueden ser exentos).  Las 
Reglas de Ausencia por Emergencia con Pago por Salud de Colorado (“Reglas HELP de Colorado”) 
agregan cobertura para todos los trabajadores en las siguientes áreas, independientemente del 
tamaño del empleador: 

○ hospitalidad y actividades (artes, entretenimiento, recreación, hoteles/moteles 
y otros alojamientos). 

○ servicio de alimentos (restaurantes, cafeterías, bares, servicio de comidas, etc.). 
○ establecimientos al por menor (de todo tipo). 
○ venta y renta de bienes raíces. 
○ otros empleados de oficina (patrones que operan completamente en oficinas y patrones que no 

operan en oficina [por ejemplo, fábricas], pero la mayoría de los empleados son trabajadores de 
oficina). 

○ servicios médicos y dentales. 
○ servicios de cuidado personal (definidos como peluquería, salón de belleza, spas, 

masajes, tatuajes, cuidado de mascotas o servicios similares. 
○ cuidado de niños (guarderías). 
○ educación, todos los niveles (incluido todos los servicios relacionados, como cafeterías, 

transporte hacía, desde y en los campos escolares). 

○ atención médica domiciliaria que trabaja con personas mayores, discapacitadas, enfermas o de 
alto riesgo. 

 
¿Qué condiciones califican para el pago de ausencia laboral? 

● Empleados con síntomas similares a los de gripe o enfermedades respiratorias que (1) se harán la 
prueba para COVID-19 o (2) debe ponerse en cuarentena o aislar debido al riesgo de tener COVID-19 
por instrucciones de un proveedor de atención médica o funcionario gubernamental autorizado. El 
requisito de proporcionar pago por enfermedad finaliza si un empleado recibe un resultado negativo 
a la prueba COVID-19. 

● La ley federal proporciona pago por necesidades de cuidado infantil debido al cierre de escuelas o 
establecimientos de cuidado infantil causado por el coronavirus, o la necesidad de cuidar a una 
persona que tiene que estar en cuarentena. 

 
¿Cuánto pago se requiere por ausencia laboral? 

● Si las reglas de pago por ausencia laboral federales se aplican (para la mayoría de los 
empleadores con menos de 500 empleados):  dos semanas de pago (hasta 80 horas) con el 
pago regular que gana el empleado. 

● Si las reglas de pago por ausencia laboral federales no se aplican (para patrones con más de 500 
empleados y algunos con menos de 50), pero si aplican las reglas HELP de Colorado: Dos semanas 
de pago (hasta 80 horas) a dos tercios de lo que gana el empleado regularmente. 

● La ley federal proporciona dos semanas de pago a dos tercios de lo que el empleado gana 
regularmente para las necesidades de cuidado infantil debido al cierre de escuelas o 
establecimientos de cuidado infantil causado por el coronavirus, o la necesidad de cuidar a un 
individuo que debe hacer cuarentena. Adicionalmente se dispone de 10 semanas de ausencia familiar 
y médica a dos tercios de lo que gana regularmente el empleado para las necesidades de cuidado 
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infantil debido a cierres de escuelas o establecimientos de cuidado infantil causados por el 
coronavirus. 

 
¿Dónde puedo obtener más información o hacer preguntas sobre el pago por ausencia laboral? 

● Para conocer las reglas federales sobre el pago por ausencia laboral aplicables a empleadores con menos 
de 500 empleados: lea esto Página de información del Dept. de Trabajo de Estados Unidos, y luego llame 
al 1-866-487-9243 o al (720) 264-3250 con preguntas que pueda aun tener. 

 

● Para conocer las Reglas HELP de Colorado que aplican a patrones que tienen cualquier número de 
empleados en las industrias enumeradas anteriormente: lea  Página del Dept. de Trabajo y Empleo  
sobre las Reglas HELP de Colorado, luego llame al (303) 318-8441 o mande un correo electrónico a 
cdle_labor_standards@state.co.us  

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic
https://www.colorado.gov/pacific/cdle/colorado-health-emergency-leave-pay-%E2%80%9Ccolorado-help%E2%80%9D-rules
https://www.colorado.gov/pacific/cdle/colorado-health-emergency-leave-pay-%E2%80%9Ccolorado-help%E2%80%9D-rules
mailto:cdle_labor_standards@state.co.us

	Mi sueldo y horas se han reducido, pero pienso regresar a mi trabajo anterior. ¿Qué recursos tengo disponibles?
	¿Qué sucede si mi patrón me exige que regrese al trabajo, pero no me siento seguro?
	Pertenezco a una población vulnerable a la que el gobernador ha ordenado que continúe en casa, pero mi empleador quiere que regrese a trabajar.
	¿Puede mi empleador discriminarme por ser parte de una población vulnerable?
	Mi lugar de trabajo quiere que regrese, pero con las escuelas cerradas no tengo cuidado de niños, ¿cuáles son mis opciones?
	¿Califico para recibir pago por ausencia laboral por COVID-19 u ordenes de cuarentena/aislamiento?
	¿Qué condiciones califican para el pago de ausencia laboral?
	¿Cuánto pago se requiere por ausencia laboral?
	¿Dónde puedo obtener más información o hacer preguntas sobre el pago por ausencia laboral?

