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La Clínica de Derechos de los Trabajadores de Sacramento puede proporcionarle una consulta confidencial gratuita sobre sus 
derechos legales sobre su trabajo. Hay plazos estrictos para presentar una queja contra su empleador si cree que violaron la ley. 
Llame al 916-905-5857 o al 866-864-8208 para reservar una cita. Asistimos a los trabajadores sin consideración a su estatus 
migratorio. Los servicios están disponibles según la elegibilidad financiera. 

1. Debido al coronavirus, mi empleador me ha cortado las horas de trabajo, está forzando a los empleados tomar un permiso sin
pago, o me ha despedido del trabajdo . ¿Qué puedo hacer?

Usted puede presentar una solicitud para recibir beneficios de Seguro de Desempleo (UI) con el Departamento del Desarrollo del Empleo 
(“EDD” por sus siglas en inglés). Para recibir estos beneficios solo tiene que umplirtener ciertos requisitos mínimos, estos incluyen tener 
suficientes ganancias incurridas y un estatus migratorio que le permite trabajar. Si el EDD aprueba su solicitud, puede recibir entre $40 a 
$450 por semana, dependiendo de sus ganancias incurridas. Si está desempleado como resultado del coronavirus, EDD ha renunciado al 
período de espera habitual de una semana durante el cual, de lo contrario, no recibiría beneficios de UI. 

Si está temporalmente sin trabajo y planea volver al mismo empleador, no necesita cumplir con el requisito habitual de buscar trabajo 
mientras está cobrando los beneficios de UI. Sin embargo, si no está conectado a un determinado empleador con un trabajo al que 
regresar, debe buscar trabajo mientras recibe los beneficios de UI. 

Para más información sobre los beneficios de Seguro de Desempleo, incluyendo los requisitos de elegibilidad y cómo presentar una 
solicitud, visite https://www.edd.ca.gov/Unemployment/ o llame 800-300-5616 (inglés), o 800-326-8937 (español). 

2. Debido al coronavirus, mi empleador ha especulado sobre mi persona o me ha tratado diferente a mis compañeros por ser
asiático o de otro país. ¿Qué puedo hacer?

Un empleador que lo trata peor que otros trabajadores debido a su raza, origen nacional o procedencia étnica, está contra la ley. Esto 
incluye acciones del empleador que señalan a una sola persona debido a estereotipos negativos. 

3. Mi empleador cree que yo tengo el coronavirus y me trata diferente debido a eso. ¿Qué puedo hacer?
Si tiene una discapacidad, como un sistema inmunitario comprometido, es posible que se le solicite a su empleador que le brinde una 
adaptación razonable, como el teletrabajo. Tener síntomas comunes de resfriado o gripe estacional probablemente no sea una 
discapacidad, pero las complicaciones del coronavirus, como la neumonía, pueden serlo, y usted y su empleador deben explorar los 
cambios que le permitan continuar su trabajo o tomarse un tiempo libre. 

4. Mi empleador me está forzando permanecer en casa porque un miembro de la familia regresó de uno de los países afectados.
¿Qué puedo hacer?

Sí, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) han recomendado que los viajeros a ciertos países se queden en casa durante 14 días. 
La lista de países puede cambiar; consulte el sitio web de los CDC para obtener más información 

5. ¿Puede mi empleador preguntarme si tengo un problema médico (tal como un sistema inmune comprometido) que sería
afectado por el coronavirus?

No. Su respuesta a esa pregunta probablemente revele una incapacidad. Por lo tanto, la pregunta de su empleador es en contra de la ley. 

6. Si tengo el coronavirus, ¿puede mi empleador revelar a los demás mi condición médica?
Su empleador tiene el deber de mantener toda su información médica privada y confidencial. 

7. ¿Puede mi empleador tomarme la temperatura antes del trabajo?
Por lo general, no es legal que un empleador mida la temperatura de su cuerpo. A veces, los CDC o su autoridad de salud local pueden 
recomendar que los empleadores le tomen la temperatura. 

8. ¿Qué sucede si me enfermo en el trabajo con síntomas relacionados con el coronavirus? ¿Puede mi empleador enviarme a casa?
Si. Los CDC recomiendan que los empleados que se enferman con síntomas de coronavirus (es decir, fiebre, tos, falta de aliento) se 
separen de otros empleados y se envíen a casa de inmediato. 

9. Tengo el coronavirus y actualmente no puedo trabajar debido a mi enfermedad. ¿Qué puedo hacer para recibir ingresos
mientras no esté trabajando?

Usted tiene derecho de utilizar sus días de enfermedad pagados si falta al trabajo debido a una enfermedad. Su empleador debe pagarle 
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por lo días de enfermedad que tiene acumulados. Para más información vaya a las preguntas frecuentes del comisionado laboral (Labor 
Commissioner’s FAQs). En algunas ciudades, los empleadores pueden limitar los días de enfermedad que puede utilizar el empleado a tan 
solo 3 días de pago. (Algunas ciudades como Berkeley, Emeryville, Los Angeles, Oakland, San Diego, San Francisco y Santa Monica 
requieren que los empleadores den más de 3 días por enfermedad). 

Si necesita faltar al trabajo por más de una semana, usted también puede ser elegible para el Seguro Estatal por Incapacidad (SDI por sus 
siglas en inglés) para reponer parte de sus ingresos perdidos durante el tiempo que no trabajó. Puede solicitar el SDI del Departamento 
del Desarrollo del Empleo (EDD) en línea en www.EDD.ca.gov. Un proveedor de atención médica tendrá que certificar su solicitud. 

Los beneficios del SDI generalmente equivale del 60% a 70% de su pago regular, dependiendo de sus ingresos. El SDI no paga la primera 
semana de beneficios. Por lo tanto, puede utilizar sus días de enfermedad pagados u otros días pagados disponibles durante la primera 
semana de su solicitud de SDI. 

Si está discapacitado como resultado del coronavirus, el EDD ha renunciado al período de espera habitual de una semana durante el cual 
de lo contrario no recibiría beneficios de UI. Puede usar los días de enfermedad pagados u otro tiempo libre pagado durante la primera 
semana no pagada de su reclamo SDI si ha pagado el tiempo libre disponible. 

Finalmente, si no puede hacer su trabajo habitual porque contrajo el coronavirus durante el curso normal de su trabajo, puede ser elegible 
para beneficios de compensación para trabajadores, incluidos pagos por incapacidad temporal y tratamiento médico. Para comenzar el 
proceso, deberá presentar el formulario de reclamo (DWC-1) con su empleador. El formulario está disponible en su empleador o en 
https://www.dir.ca.gov/dwc/forms.html. 

10.  ¿Puedo perder mi empleo si falto al trabajo por estar enfermo con el coronavirus? 
Su empleador no puede tomar represalia en su contra por utilizar sus días de enfermedad pagados. 

Además, usted puede tener derecho a un permiso laboral protegido para ausentarse de su trabajo por hasta 12 semanas. Es posible 
calificar para este permiso si aplican todos los requisitos a continuación: 

i. trabaja para un empleador con un mínimo de 50 empleados dentro de 75 millas de distancia de su trabajo; 

ii. ha trabajado allí por lo menos un año, y 

iii. ha trabajado por lo menos 1250 horas el año anterior de ausentarse de su trabajo 

Si no cumple con los requisitos de elegibilidad pero trabaja para un empleador con al menos 5 empleados, es posible que se le exija a su 
empleador que le otorgue un permiso de ausencia como una adaptación razonable para una discapacidad. 

11. Un familiar cercano tiene el coronavirus y por lo tanto voy a quedarme en casa para cuidarlo. ¿Qué puedo hacer para recibir 
ingresos mientras no esté trabajando? 

Si tiene acumulados días de enfermedad pagados, puede utilizarlos para cuidar a un miembro de su familia enfermo. Además, usted 
puede ser elegible para recibir beneficios del Permiso Familiar Pagado (normalmente equivale del 60% a 70% de su pago por hasta 6 
semanas), si falta al trabajo por cuidar a su padre, suegra, hijo, cónyuge, pareja doméstica, hermana, abuelo o nieta que se encuentre 
gravemente enfermo. Puede solicitar un Permiso Familiar Pagado del Departamento del Desarrollo del Empleo en la página 
www.EDD.ca.gov. 

12. ¿Puedo perder mi trabajo si me quedo en casa para cuidar a un familiar gravemente enfermo con el coronavirus? 
Si trabaja para un empleador con un mínimo de 50 empleados dentro de 75 millas de distancia del lugar de su trabajo, ha trabajado por lo 
menos un año y un mínimo de 1250 horas el año anterior de ausentarse de su trabajo, su empleador tendrá que darle hasta 12 semanas 
para tomar un permiso laboral protegido para cuidar a un padre, cónyuge, pareja doméstica, hijo menor, o un hijo adulto dependiente con 
una enfermedad grave.  

13. Si me mandan del trabajo a casa temprano, o me dicen que no me presente a mi turno programado, ¿puede decidir mi 
empleador no pagarme? 

Depende. Si un empleador lo envía a su casa porque el negocio está lento después de que se haya presentado a trabajar, entonces sí, el 
empleador debe pagarle la mitad de sus horas programadas para ese turno. (Si se le programó menos de cuatro horas, se le deben dos 
horas de pago. Si se le programó más de ocho horas, se le deben cuatro horas de pago). También tiene derecho a pagar el tiempo de 
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notificación si debe llamar. pronto antes de un turno programado, y se les dice que no entren para ese turno porque el negocio es lento. 

Si un empleador lo envía a su casa o le indica que no venga a trabajar porque el empleador ha sido alentado u ordenado a cerrar el 
negocio o limitar las operaciones por las autoridades gubernamentales, o de lo contrario está razonablemente preocupado por la 
seguridad de los empleados, entonces no, el empleador no está obligado a pagarle el Tiempo de Reporte por su turno programado. 

Hay más información disponible en https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ_ReportingTimePay.htm. 

14. Mi empleador me obliga a quedarme en casa porque un familiar regresó de uno de los países afectados. ¿Que puedo hacer? 
Su empleador no puede tratarlo de manera diferente debido a su asociación con una persona que cree que tiene coronavirus. Los 
empleadores no deben hacer suposiciones sobre los miembros de su familia. 

15. La guardería o escuela de mi hija ha cerrado debido a la amenaza del coronavirus. ¿Puedo tomarme unos días para cuidar a mi 
hija? 

Si su empleador tiene 25 o más empleados trabajando en el mismo lugar en California, usted puede tomar hasta 40 horas cada año para 
atender una emergencia en la guardería o escuela de su hija.  Un cierre debido al coronavirus califica como una emergencia.  Sin embargo, 
aún debe notificar por adelantado a su empleador que tiene la intención de estar ausente de su trabajo. 

Para el pago, puede ser elegible para el seguro de desempleo si ha agotado todas las demás opciones de atención, pero tiene que faltar al 
trabajo para quedarse en casa con su hijo debido al cierre de la escuela. Solicite el seguro de desempleo en www.EDD.ca.gov. Para obtener 
más información, consulte la información del EDD sobre coronavirus. 

QUÉ HACER SI SE HAN INFRINGIDO SUS DERECHOS EN SU LUGAR DE TRABAJO  

La Clínica de Derechos de los Trabajadores de Sacramento puede proporcionarle una consulta confidencial gratuita sobre sus derechos 
legales sobre su trabajo. Hay plazos estrictos para presentar una queja contra su empleador si cree que violaron la ley. Llame al 916-905-
5857 o al 866-864-8208 para reservar una cita. Asistimos a los trabajadores sin consideración a su estatus migratorio. Los servicios están 
disponibles según la elegibilidad financiera 

Debido a que siempre existe el riesgo de represalias del empleador, antes de tomar la decisión de presentar una reclamación, debería de 
tomar en cuenta los riesgos, incluyendo si usted o sus compañeros de trabajo alguna vez han recibido amenazas de su empleador; si su 
empleador sabe que usted es indocumentado; y si su empleador haya reportado o haya amenazado con reportar a cualquiera de sus 
compañeros de trabajo quienes ejercieron sus derechos o quienes no hayan estado de acuerdo con el empleador 

ENLACES DE RECURSOS 

Employment Development Department FAQ on COVID-19  https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019-espanol.htm 

California Labor Commissioner on FAQ on COVID-19   https://www.dir.ca.gov/dlse/Spanish/2019-Novel-Coronavirus.htm 

California Endowment Coronavirus Fact Sheets https://www.calendow.org/news/novel-coronavirus-19-get-the-facts/ 

Centers for Disease Control and Prevention on COVID-10 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

Legal Aid at Work El Seguro Médico en el Empleo  https://legalaidatwork.org/factsheet/health-insurance-
employment/?lang=es 

Sus Beneficios Médicos Después del Empleo: COBRA https://legalaidatwork.org/factsheet/health-insurance-after-
employment-cobra/?lang=es 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Debido a que las leyes y los procedimientos legales están sujetos a cambios frecuentes y diferentes interpretaciones, Legal Aid at Work no 
puede garantizar que la información en esta Hoja informativa sea actual ni ser responsable del uso que se le dé. No confíe en esta 
información sin consultar a un abogado o la agencia apropiada sobre sus derechos en su situación particular in your particular situation.
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