
S.B. 422: Los Trabajadores Esenciales Necesitan Licencia
Por Enfermedad Pagada por COVID-19

La Licencia por Enfermedad Pagada es Crítica para la Salud Pública y la Seguridad Económica:

● A nivel nacional, un promedio de 3.2 millones de adultos por semana a lo largo de la pandemia
han reportado no poder trabajar porque estaban enfermos o porque estaban cuidando a
alguien que estaba enfermo con COVID-19. Cuando se produjo Omicron, 8.8 millones de
personas faltaron al trabajo porque estaban enfermas o cuidando a alguien con COVID-19.

● La ausencia de una política federal de licencia por enfermedad pagada y las lagunas en la
legislación estatal existente han dejado a los trabajadores en primera línea de la pandemia, que
son desproporcionadamente mujeres y personas de color, sin acceso a ninguna licencia por
enfermedad pagada. Esto hace que los trabajadores esenciales, sus familias, sus compañeros
de trabajo y sus comunidades corran un mayor riesgo de contraer el virus y de perder su sueldo
si se enferman.

● La Ley de Alivio del Coronavirus de Familias Primero proporcionó algo de tiempo de
enfermedad pagado a los trabajadores elegibles en el 2020. La investigación indica que la ley
tuvo éxito en "aplanar la curva" de las transmisiones de COVID-19 y redujo la transmisión de
COVID-19 en 400 casos por día en ciertos estados.

S.B. 422 amplía el Programa de Asistencia del COVID-19 para los Trabajadores Esenciales:

1. S.B. 422 agrega a los trabajadores esenciales en la categoría 1C a la ley existente para que sean
elegibles para solicitar al Fondo de Asistencia del COVID-19 para los Trabajadores Esenciales para
recibir el pago de los salarios perdidos, los costos médicos o de entierro incurridos entre el
3/10/20 y el 7/20/21.

2. S.B. 422 proporciona hasta 80 horas de licencia por enfermedad pagada a los trabajadores
esenciales que necesitan tomar tiempo no remunerado del trabajo por razones relacionadas con
COVID-19, incluyendo:

⇨ La necesidad de un empleado de aislarse y cuidar de sí mismo o de un miembro de la
familia porque fueron diagnosticados con COVID-19, están experimentando síntomas o han
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estado expuestos a alguien diagnosticado con COVID-19; buscar atención preventiva en
relación con COVID-19; obtener el diagnóstico médico, la atención o el tratamiento si
experimentan síntomas de COVID-19; buscar o obtener una vacuna o refuerzo de COVID-19
y recuperarse de una vacuna o refuerzo

⇨ La necesidad de un empleado de cumplir con una orden o determinación de aislamiento si
su presencia física en el trabajo o en la comunidad podría poner en peligro su salud, la salud
de otros empleados o la salud de un individuo en el hogar del empleado debido a la posible
exposición a COVID-19 o si está mostrando síntomas de COVID-19

⇨ La incapacidad de un empleado para trabajar porque su empleador le ha prohibido trabajar
debido a problemas de salud relacionados con la posible transmisión de COVID-19, está
sujeto a una orden de aislamiento relacionada con COVID-19 o está esperando los
resultados de una prueba de diagnóstico

⇨ La necesidad de un empleado de cuidar a un miembro de la familia cuando su proveedor
de atención no está disponible debido a COVID-19 o si la escuela o el lugar de atención del
miembro de la familia se ha cerrado debido a COVID-19, incluyendo si una escuela o lugar
de atención está cerrada físicamente proporcionando aprendizaje virtual, requiere o hace
opcional la instrucción de aprendizaje virtual, o requiere o hace disponible un híbrido de
instrucción de aprendizaje en persona y virtual

⇨ La incapacidad de un empleado para trabajar debido a una condición de salud que puede
aumentar su susceptibilidad o riesgo de COVID-19, incluyendo pero no limitado a: la edad,
las enfermedades del corazón, el asma, la enfermedad pulmonar, la diabetes, la enfermedad
renal o un sistema inmunológico debilitado

3. S.B. 422 permite a los trabajadores esenciales solicitar la licencia por enfermedad COVID-19 a
través del Fondo de Asistencia del COVID-19 para los Trabajadores Esenciales con carácter
retroactivo a partir del 7/21/21 hasta que expire la declaración de emergencia COVID-19 del
Gobernador o de la legislatura.

4. S.B. 422 requiere que los empleados esenciales soliciten asistencia del Fondo de Asistencia del
COVID-19 para los Trabajadores Esenciales presentando una reclamación al administrador que
incluya evidencia de sus ingresos por hora durante las 8 semanas calendario inmediatamente
anteriores a la fecha en que no pueden trabajar debido a COVID-19, la cantidad de licencia no
compensada incurrida y cualquier información adicional.
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