
¿Tiene que ponerse en cuarentena o aislamiento debido al COVID-19, pero no tiene 
licencia temporal pagada? 

Los empleados elegibles deben completar el formulario electrónico en oregon.gov/covidausenciatemporalpagada y se les 
pedirá que proporcionen información personal, detalles del empleador y de la empresa, y detalles de la cuarentena. 

Si no tiene acceso a las aplicaciones electrónicas, llame al 503-947-0131. Para obtener más información, visite oregon.gov/
covidausenciatemporalpagada.

En cumplimiento con la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA), estas publicaciones pueden estar disponibles en 
formatos alternativos. Si necesita ayuda en un idioma diferente llame al 503-947-0131.

Para ser elegibles los empleados tienen que cumplir con todos los requisitos del programa:
• Trabajar en Oregon y hacer reporte de impuestos en Oregon.
• Una autoridad de salud pública local o tribal, o un proveedor médico les dijo que se pongan en 

cuarentena por haber sido expuestos a una persona infectada, o tienen síntomas de COVID-19 y están 
esperando diagnóstico médico.

• No pueden trabajar (incluyendo teletrabajo) porque necesitan ponerse en cuarentena o aislamiento.
• No recibieron un ingreso bruto ajustado individual mayor de $60,000 o 120,000 de ingreso conjunto 

en el reporte de impuestos de Oregon del 2019. Si recibieron un ingreso individual de más de $60,000 
o 120,000 de ingreso conjunto en el 2019 o no presentaron su reporte de impuestos de Oregon en 
el 2019, serán elegibles si es que en el 2020 no esperan ganar más de $60,000 individualmente o 
$120,000 conjuntamente. NOTA: El ingreso bruto ajustado en el reporte de impuestos del 2019 está en 
la línea 7 del Formulario 40 (para aquellos que residieron en Oregon el año completo) y en la línea 29F 
del Formulario 40N (para aquellos que no residieron), Formulario 40P (para aquellos que residieron 
parcialmente durante el año).

• El empleador no provee pago relacionado con enfermedad debido a COVID-19 o ya han usado todos 
los días de tiempo fuera del trabajo por enfermedad debido a COVID-19.

• No están aplicando para beneficios de seguro de desempleo para tiempo fuera del trabajo debido a 
cuarentena o aislamiento por COVID-19.

• No están aplicando para beneficios de compensación para trabajadores debido a cuarentena o 
aislamiento o por tener síntomas de COVID-19.

• No están Pidiendo o recibiendo beneficios de programas similares de asistencia para cuarentena 
debido a COVID-19 en Oregon u otro estado.

• No están aplicando o recibiendo otra forma de pago de licencia por enfermedad por medio del 
empleador durante su cuarentena o aislamiento, así como tiempo acumulado de licencia por 
enfermedad o vacación.

• El empleador no los ha descansado.
• Deben haber notificado al empleador que necesitan ponerse en cuarentena o aislamiento.
• Pueden reclamar solo un periodo de cuarentena. 

El Programa de Ausencia Temporal Pagada Debido al COVID-19 ayuda a empleados que necesitan ponerse en 
cuarentena o aislamiento debido a exposición o síntomas de COVID-19, y están buscando diagnóstico médico, pero 
no califican para pago de enfermedad por COVID-19, (o no tienen acceso a pago por enfermedad relacionada con 
COVID-19).

Las personas que califican recibirán un pago de $120 al día, hasta por 10 días de trabajo ($1,200 en total) por el 
tiempo que necesitan ponerse en cuarentena o aislamiento.
¿Cuáles son los requisitos para elegibilidad?    

Llame al  503-947-0131¡Podemos ayudar en cualquier idioma!

http://oregon.gov/covidausenciatemporalpagada
http://Oregon.gov/covidausenciatemporalpagada
http://Oregon.gov/covidausenciatemporalpagada

