
INFORMACIÓN DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: 
Preguntas Frecuentes (FAQs) 

1. Debido al coronavirus (COVID-19), mi empleador ha reducido mis horas, 
me ha forzado a darme de baja sin paga o me ha despedido. ¿Qué puedo 
hacer para recibir un ingreso mientras no estoy trabajando?  

Puedes aplicar para recibir beneficios por desempleo con el Departamento de Desarrollo de 
Empleo de California (EDD por sus siglas en inglés). Puedes aplicar en línea en https://
www.edd.ca.gov/unemployment/ o llamar al (800) 300-8937 (Inglés) o al (800) 547-3506 
(Español). Si calificas, recibirás entre $40 y $450 por semana, dependiendo de tu ingreso. 

2. Las escuelas están cerradas y tengo que quedarme en casa a cuidar de mi(s) 
hijo(s). ¿Qué puedo hacer para recibir un ingreso mientras no estoy traba-
jando?  

Puedes aplicar para recibir beneficios por desempleo a través del EDD. Para calificar, debes 
demostrar que has agotado todas las otras opciones de cuidado y que este es tu último recurso.  

3. Mi empleador me dijo que no me presentara a trabajar, pero no me dijo que 
estoy despedido. Estoy sano y puedo trabajar ¿Qué puedo hacer?  

Hazle saber a tu empleador por escrito, ya sea por mensaje de texto, correo electrónico o por 
donde generalmente se comuniquen, que quieres regresar a trabajar cuando sea posible/se-
guro. Si lo deseas, también puedes preguntarle si hay algún trabajo que puedas realizar sin 
violar las reglas de refugiarse en casa. 

4. Ya estoy enfermo con coronavirus y/o creo que mi salud está en riesgo. 
¿Cómo solicito un permiso?  

Si tienes días de enfermedad con paga y/o días de vacaciones, puedes usarlos para tomarte 
una baja de tu trabajo.  

Si no tienes días de enfermedad pagados o días de vacaciones disponibles, puedes calificar 
para un permiso sin paga bajo leyes estatales y federales, como se explica a continuación. 

Acta de Permiso Familiar y Médico (“FMLA”)/ Permiso por el Acta de los Derechos Familiares 
de California (“CFRA”) 

Qué: Hasta 12 semanas de baja sin paga con trabajo protegido debido a tu propia condición de 
salud grave y/o para cuidar de un miembro de tu familia con una condición de salud grave. Los 
beneficios de salud continuarán. 

Elegibilidad: Para calificar para este tipo de permiso, las siguientes tres cosas deben ser ver-
dad: 

https://www.edd.ca.gov/unemployment/
https://www.edd.ca.gov/unemployment/


- Tu empleador tiene al menos 50 empleados 75 millas a la redonda de tu lugar de traba-
jo; 

- Has trabajado con tu empleador por los menos un año; Y  
- Has trabajado por lo menos 1250 horas en lo que va del año antes de necesitar tomarte 

este tiempo. 

          Cómo aplicar: 

“ Estoy solicitando un permiso FMLA/CFRA porque tengo una condición de salud 
grave/porque estoy cuidando a un miembro de mi familia con una condición de salud 
grave.” 

Ajustes Razonables bajo el Acta de Alojamiento y Empleo Justo (“FEHA”): 

Qué: Los empleadores están requeridos de hacer ajustes razonables para los empleados que, por 
discapacidad, no sean capaces de realizar las funciones esenciales del trabajo. La duración de la 
baja depende de circunstancias individuales. Beneficios de salud pueden continuar.  

Elegibilidad: Tu empleador debe tener 5 o más empleados y la baja solicitada no debe imponer 
una dificultad excesiva.  

Cómo aplicar: 

“Tengo una discapacidad bajo FEHA. En vista de lo que está pasando con el Coronavirus, estoy 
solicitando Ajustes Razonables. Basado en la información actual sobre la duración de esta pan-
demia/mi diagnóstico, espero regresar a trabajar [FECHA - a 8 semanas de hoy].” 

5. Tengo coronavirus (COVID-19) y no puedo trabajar porque estoy enfermo. 
¿Qué puedo hacer para recibir un ingreso mientras no estoy trabajando?  

- Tienes derecho a usar días pagados por enfermedad, si los tienes. Tu empleador 
debe darte por lo menos 3 días por enfermedad pagados al año.  

- Si necesitas faltar al trabajo por más de una semana, puedes aplicar por un Se-
guro Estatal de Discapacidad a través del EDD en línea en www.EDD.ca.gov. Si 
calificas, recibirás del 60% al 70% de tu sueldo normal, dependiendo de tus in-
gresos, hasta por 52 semanas.  

- Si te contagiaste de coronavirus en el trabajo, puedes calificar para recibir ben-
eficios de compensación para trabajadores. Para empezar el proceso, debes me-
ter una forma de reclamación (DWC-1) con tu empleador. 

6. ¿Puedo perder mi trabajo porque tengo coronavirus? 

Tu empleador no puede despedirte porque uses días de enfermedad pagados, por meter una 
reclamación de compensación a empleados, o por usar un permiso con trabajo protegido.  

http://www.edd.ca.gov


7. Tengo un familiar que tiene coronavirus y debo quedarme en casa para 
cuidar de él/ella. ¿Qué puedo hacer para recibir un ingreso mientras no es-
toy trabajando?  

Puedes usar días de enfermedad pagados para cuidar a un familiar, si los tienes. También 
puedes aplicar por Permiso Familiar Pagado a través del Departamento de Desarrollo del 
Empleo en www.EDD.ca.gov. Si calificas, obtendrás entre 60% y 70 % de tu paga regular por 
hasta seis semanas. 

8. ¿Puedo perder mi trabajo si me tengo que quedar en casa para cuidar a un 
familiar enfermo con coronavirus? 

Si trabajas para un empleador con al menos 50 empleados a 75 millas a la redonda de tu lugar 
de trabajo, has trabajado ahí por al menos un año, y has trabajado por lo menos 1250 horas 
en el año antes de necesitar tomarte este tiempo, entonces tu empleador debe darte hasta 12 
semanas de permiso con tu trabajo protegido para cuidar de un familiar gravemente enfermo.  

9. Las escuelas están cerradas y tengo que quedarme en casa a cuidar de mi(s) 
hijo(s). ¿Qué puedo hacer para recibir un ingreso mientras no estoy traba-
jando?  

Puedes aplicar para recibir beneficios por desempleo a través del EDD. Para calificar, debes 
demostrar que has agotado todas las otras opciones de cuidado y que este es tu último recurso.  

10.  ¿Mi estado migratorio afecta mi elegibilidad para recibir beneficios?  

Puede afectar. Para recibir beneficios por desempleo, debes demostrar que tu estado migrato-
rio te permite trabajar en los Estados Unidos. Eres elegible para recibir días de enfermedad 
pagados, beneficios por discapacidad, permiso por enfermedad pagado y beneficios de com-
pensación para trabajadores sin importar tu ciudadanía o estado migratorio.  

11. Ya tengo problemas de salud y estoy preocupado que tengo un riesgo más 
alto de complicaciones relacionadas al coronavirus, ¿Qué puedo hacer?  

Si tienes problemas de salud puedes solicitar un ajuste razonable por parte de tu empleador.  
Un ajuste razonable es un cambio en tu trabajo o lugar de trabajo que te permite seguir real-
izando tus tareas básicas pero también asegurándote que tu salud esté protegida. Ejemplos de 
ajustes que puedes solicitar es trabajar desde casa, usar equipo de protección o moverte a un 
puesto donde tengas menos posibilidad de estar expuesto al virus.  

http://www.edd.ca.gov


12. Si mi empleador me dice que me vaya a mi casa antes de que se termine mi 
turno o me dice que no venga a un turno que ya tenía agendado, ¿Todavía 
tiene que pagarme? 

Tal vez. Si te presentas a trabajar y tu empleador te manda a tu casa porque no hay tanto 
trabajo, tienen que pagarte por la mitad de las horas que tenías originalmente en ese turno. 
Bajo circunstancias normales, tu empleador tiene que pagarte tiempo de reporte si te cancelan 
un turno agendado. Sin embargo, esta regla no aplica si tu empleador tiene que cerrar por 
una orden del gobierno o por proteger tu seguridad.  

13. Mi empleador dice que tengo que trabajar pero yo no creo que sea seguro. 
¿Qué puedo hacer?  

Tienes el derecho de rehusarte a trabajar cuando crees, razonablemente, que existe un peligro 
inminente. Si tu empleador está tratando de forzarte a hacer un trabajo que tú no crees que 
sea seguro, puedes pedirles que hagan el trabajo seguro, por ejemplo pidiéndole que te deje 
trabajar desde casa o dejándote hacer otro tipo de trabajo que sea seguro.  



Información Acerca de Como Aplicar por los Beneficios 

Los empleados en California que pierdan su trabajo debido al coronavirus (COVID-19) pueden 
ser candidatos a un rango de beneficios que incluyen baja por enfermedad pagada, permiso fa-
miliar pagado, seguro de desempleo y seguro estatal de discapacidad. 

Recursos en Línea: 
- CA Economic Development Department (EDD) Info on Coronavirus  
- California Department of Industrial Relations (DIR) FAQs  
- California Labor & Workforce Development Agency (LWDA) Resources Page 
- Legal Aid at Work FAQs 

Aquí hay algunos beneficios que los empleados pueden obtener: 

● Seguro de Discapacidad: Si no puede trabajar porque tiene o ha estado expuesto a 
Coronavirus, puede presentar un  reclamo de seguro de discapacidad estatal . Su estado 
de Ciudadanía o de inmigración no afecta elegibilidad.  

○ Este programa ofrece:  
■ Pagos a corto plazo (hasta 52 semanas) 
■ 60-70% de su salario hasta un máximo de $1,300 por semana 

○ ¿Cómo me inscribo?  
■ Aplique en linea a través del sitio web de EDD (más rápido) 

● Como presentar un reclamo DIA usando SDI en linea (YouTube) 
(video en español) 

■ Aplique por correo (el formulario no está disponible en línea, debe obten-
er uno en cualquier oficina de EDD o solicitar que se la envíen por correo) 
| Formulario de muestra aquí 

○ Número gratuito a nivel estatal de seguro de discapacidad: (866) 658-8846 (Es-
pañol) 

○ Ubicaciones oficinas de seguros de discapacidad aquí 
■ Oficina de San Jose: 297 West Hedding, San Jose CA 95110 
■ Oficina de San Francisco: 745 Franklin Street, Suite 300, San Francisco, 

CA 94102 
■ NOTA: no procesan reclamos por discapacidad en  JobTrain 

● Permiso Familiar Pagado: Si usted no puede trabajar porque está cuidando a un fa-
miliar (debe ser miembro de la familia) que está enfermo o en cuarentena por el Coron-
avirus, puede presentar una solicitud del Permiso Familiar Pagado. Su estado de Ciu-
dadanía o de inmigración no afecta elegibilidad.  

○ Este programa ofrece:  
■ Pagos cortos (hasta 52 semanas) 
■ 60-70% de su salario hasta un máximo de $1,300 por semana 

○ ¿Cómo me inscribo?  
■ Aplique en linea a través del sitio web de EDD (más rápido) 

https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/2019-Novel-Coronavirus.htm
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/
https://legalaidatwork.org/factsheet/coronavirus-faq/
https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_DI_Claim_in_SDI_Online.htm
https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_DI_Claim_in_SDI_Online.htm
https://youtu.be/SVqLEyQY8fg
https://youtu.be/SVqLEyQY8fg
https://www.edd.ca.gov/disability/How_to_File_a_DI_Claim_by_Mail.htm
https://www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de2501.pdf
https://www.edd.ca.gov/disability/Contact_SDI.htm%2523byphone
https://www.edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_PFL_Claim_in_SDI_Online.htm
https://www.edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_PFL_Claim_in_SDI_Online.htm


■ Aplique por correo (el formulario no está disponible en línea, debe obten-
er uno en cualquier oficina de EDD o solicitar que se la envíen por correo) 
| Formulario de muestra aquí  

○ Número estatal para Permiso Familiar Pagado: (877) 379-3819 (Español) 
○ Ubicaciones de oficinas y números de teléfono  aquí 

■ Oficina de San Jose : 297 West Hedding, San Jose CA 95110 
■ Oficina de San Francisco: 745 Franklin Street, Suite 300, San Francisco, 

CA 94102 
■ NOTA: No procesan reclamos de Permiso Familiar Pagado en JobTrain 
■

● Desempleo: Si su empleador ha reducido sus horas o ha cerrado las operaciones debido 
al Coronavirus, puede solicitar un seguro de desempleo. Para cobrar los beneficios de 
desempleo, debe ser capaz de demostrar que se encuentra en un estado migratorio satis-
factorio y autorizado para trabajar en los Estados Unidos.  

○ Este programa ofrece: Pagos semanales que van desde $40-$450 por mes 
hasta 6 meses. 

○ ¿Como me inscribo?  
■ Aplique a través de UI Online  
■ Por teléfono: (800) 326-8937 (español) 
■ Por correo o  fax (complete el formulario y envíelo por correo o fax a la 

dirección en la página 12) Formulario en Español 
■ Hay una oficina de EDD en JobTrain en Menlo Park que puede ayudar a 

las persona a completar solicitudes de beneficios de desempleo: 
● Dirección: 1200 O'Brien Drive, Menlo Park, CA 94025 
● Teléfono: (650) 330-6239 

● Licencia de enfermedad con goce de sueldo:  
○ En California, los Empleadores deben dar a sus empleados al menos tres días de 

enfermedad pagados por  año (algunas ciudades, como SF, requieren más) 
○ Si tiene permiso disponible, puede usarse para ausencias por enfermedad, el di-

agnóstico, cuidado o tratamiento de una condición de salud existente, o cuidado 
preventivo para el empleado o el familiar del empleado o la atención preventiva 
para el empleado o el familiar del empleado. 

○ La "atención preventiva" puede incluir la cuarentena 
○ Más información en el sitio web del Comisionado de Trabajo DIR

https://www.edd.ca.gov/disability/How_to_File_a_PFL_Claim_by_Mail.htm
https://www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de2501f-sample.pdf
https://www.edd.ca.gov/disability/Contact_SDI.htm
https://edd.ca.gov/Unemployment/Filing_a_Claim.htm
https://edd.ca.gov/Unemployment/UI_Online.htm
https://edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/1101i/de1101ids.pdf
https://www.jobtrainworks.org/
https://www.dir.ca.gov/dlse/2019-Novel-Coronavirus.htm

