COVID-19 Situaciones Hipotéticas y Beneficios Disponibles
Permiso por enfermedad
pagado por el empleador
(verifique con su empleador)

COVID-19

SITUACIONES
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Empleado ligeramente enfermo con
COVID-19
Empleado severamente enfermo con
COVID-19
Empleado fue expuesto y puesto en
cuarentena, y el negocio sigue abierto
Empleado cuida a familiar enfermo
Las escuelas cierran debido al
COVID-19 y el empleado no tiene
cuidado infantil
Empleado está inmunocomprometido
y se le pide que se aplique una auto
cuarentena.
Empleado teme juntarse con un grupo
y prefiere no ir a trabajar (auto
distanciamiento)
El empleador debe cerrar el negocio
debido a una cuarentena
El empleador cierra debido a una
desaceleración del negocio o una baja
en la demanda
El empleador reduce las horas
disponibles debido a la desaceleración
del negocio o la baja en la demanda
El empleador permanece abierto
cuando se le insta a cerrar por salud
pública
Si un socorrista está en cuarentena.
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El programa
de seguro de
Permiso de
ausencia
familiar y
médica
remunerado
aún se está
desarrollando.
Se tiene
previsto que los
beneficios estén
disponibles en
enero de 2023.
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Para mayor información vaya a: www.oregon.gov/employ/Pages/COVID-19.aspx
El Departamento de Empleo de Oregon es un empleador/programa que respeta la igualdad de
oportunidades. Disponemos de servicios o ayudas auxiliares, formatos alternos y asistencia de
idiomas para personas con discapacidades o conocimiento limitado del inglés, a pedido y sin costo.
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The Oregon Employment Department is an equal opportunity employer/program. Auxiliary
aids and services are available upon request to individuals with disabilities. Language
assistance is available to persons with limited English proficiency at no cost.
Oregon Employment Department | Oregon.gov.Employ | EDPUB190-S (0320)

✔ Si
✘ No
?

Quizás

