¿Qué está
cubierto?

A un punto en nuestra vida,
todos necesitamos cuidar o
recibir cuidados.
Paid Family and Medical
Leave es un seguro estatal
que va a ayudar las personas
en Washington tomar permiso
pagado en esos tiempos más
difíciles de la vida.

¿Qué necesito para calificar?

Usted será elegible
para el beneficio del
programa cuando
haya trabajado 820
horas para un
empleador en el
estado de Washington y
pase un evento que
califique.

8O2R0
AS
H

enero

feb.

marzo

abr.

mayo

jun.

jul.

agosto

sep

oct.

nov.

dic.

¿Cuánto Cuesta?
Si usted gana $50,000 anualmente,
usted va a pagar alrededor de $2.44
por semana. La prima es 0.4% de
cada pago y es compartido por el
empleado y empleador. El descuento
de la primas comenzo el 1º de enero
del 2019.

El cuidado de un
miembro de la familia
lesionado o enfermo

Recuperarse de
enfermedad o de
alguna lesión

Pasar tiempo con
un niño (parto,
adoptado o acogido)

Ciertos eventos
conectados con la
vida militar

¿Cuál es mi beneficio
semanal?
Los empleados elegibles tienen
derecho a recibir sustitución de
salario con un mínimo semanal de
$100 y un máximo semanal de
$1000, por hasta 12 semanas. Su
beneficio exacto será determinado
por sus percepciones salariales, el
ingreso medio estatal y otros
factores.

Salarios
Semanales

Beneficio
Semanal

$400

$360

$700

$601

$900
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$1800

$1000

¿Está mi trabajo protegido
mientras tomo permiso pagado?
Empleados en el programa estatal tienen
derecho a regresar a su trabajo después
del permiso pagado si:

Trabajan para
un empleador
con más de 50
empleados.
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Ha trabajado
para ese
empleador más
de un año.

Ha trabajado por lo
menos 1250 horas
para ese empleador
en los ultimos cuatro
trimestres completos.
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¿Cuándo comienza el programa?
1º de enero 2019
Comienza la cobranza de la prima

1º de enero 2020
Comienzan los beneficios

1º de julio 2019
Empleadores comienzan a reportar primas

Para más información viste: TomeTiempo.org
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