Información para Nuevos Padres
Ya sea que vaya a tener un bebé, adoptar o acoger a un menor, se merece
disponer del tiempo para cuidar a su menor sin tener que sacrificar sus
ahorros o su trabajo.
Desde el 1 de enero de 2018, el programa de Permiso Familiar Pagado ofrece
tiempo libre y protección de empleo para que pueda establecer un vínculo
con su hijo recién nacido, su hijo adoptivo o un menor en cuidado temporal.

¿Quién es elegible?
La mayoría de los empleados que trabaja para empleadores privados en el Estado de Nueva York cumple con los
requisitos para recibir Permiso Familiar Pagado. Si usted es un empleado público, su empleador puede optar por
ingresar al programa.
E
 mpleados de tiempo completo: Si usted trabaja en un horario regular de trabajo de 20 horas a la semana o más,
usted cumple con los requisitos después de trabajar 26 semanas consecutivas.
E
 mpleados a tiempo parcial: Si usted trabaja en un horario regular de trabajo de menos de 20 horas a la semana,
usted cumple con los requisitos después de trabajar 175 días, aunque no es necesario que sean consecutivos.
Usted cumple con los requisitos independientemente de cuál sea su ciudadanía o estado migratorio.
Los padres cumplen con los requisitos para una licencia con goce de sueldo para asuntos familiares durante los
primeros 12 meses después del nacimiento, adopción o durante el proceso de acogida de un menor.

¿Cuáles son sus derechos y protecciones?
Si es un empleado elegible, no debe hacer nada hasta que esté listo para tomar tiempo libre. Los empleadores
deben obtener cobertura de Permiso Familiar Pagado para usted.
Usted tiene protección laboral, lo que le garantiza que puede regresar a su mismo puesto (o a uno equivalente)
cuando termine su Permiso Familiar Pagado.
Usted puede conservar su seguro médico mientras goce del permiso. Si contribuye al pago de su seguro médico,
deberá continuar pagando su parte del costo mientras esté gozando de permiso.
Su empleador tiene prohibido discriminar o tomar represalias en su contra por solicitar o tomar un Permiso
Familiar Pagado.

¿Cuánto recibirá en beneficios?
Los beneficios escalonan en cuatro años. Durante 2018, usted puede tomar hasta ocho semanas de Permiso Familiar
Pagado y recibir el 50 % de su salario semanal promedio (AWW), con un límite máximo del 50 % del salario semanal
promedio (SAWW) del Estado de Nueva York. Su AWW es el promedio de sus últimas ocho semanas de pago antes de
iniciar el Permiso Familiar Pagado. El SAWW se actualiza anualmente.

EJEMPLOS DE BENEFICIOS DE PERMISO FAMILIAR PAGADO PARA 2018
Salario semanal
promedio del trabajador
$600
$1,000
$2,000
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Salario semanal promedio x 50 %
El límite máximo es el 50% del salario semanal
promedio del Estado de Nueva York
($652.96)

Beneficio de PFL
semanal (2018)
$300
$500
$652.96
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Beneficios (continuación)
Los beneficios aumentan hasta 2021:

AÑO

SEMANAS DE PERMISO

BENEFICIO

2018

8 semanas

50% del AWW* del empleado, hasta el 50% del SAWW**

2019

10 semanas

55% del AWW del empleado, hasta el 55% del SAWW

2020

10 semanas

60% del AWW del empleado, hasta el 60% del SAWW

2021

12 semanas

67% del AWW del empleado, hasta el 67% del SAWW

*AWW — Salario semanal promedio
**SAWW — Salario semanal promedio del Estado de Nueva York

¿Cuánto debe pagar por los beneficios?
Usted paga por estos beneficios mediante una pequeña deducción hecha en la nómina semanal, que es un porcentaje de su salario
semanal, hasta un máximo anual establecido.
La contribución en la nómina para 2018 es del 0.126 % de su salario semanal, con un límite máximo de $85.56. Si usted gana menos del
salario semanal promedio del Estado de Nueva York ($1,305.92 a la semana), el monto de su contribución anual será menor que el límite
máximo de $85.56, y el mismo será consistente con su salario semanal actual.
Por ejemplo, en 2018, si gana $27,000 al año ($519 a la semana), deberá pagar 65 centavos por semana.
Para calcular su deducción, utilice la calculadora para deducciones en nómina que se encuentra en ny.gov/PFLcalculator.

¿Cómo se solicita el Permiso Familiar Pagado para establecer un vínculo con un menor?
1. D
 ebe notificarle a su empleador al menos 30 días antes de que comience el permiso, si es previsible. De lo contrario, debe
notificarle a su empleador tan pronto como sea posible.
2. D
 ebe obtener el paquete con el formulario de solicitud Establecimiento de vínculo con un bebé recién nacido, niño adoptado
o niño en cuidado temporal (Bond with a Newborn, Newly Adopted or Fostered Child). Los formularios están disponibles con
su empleador, la compañía de seguros del empleador o directamente en ny.gov/PaidFamilyLeaveApply.
3. D
 ebe completar la Solicitud para el Permiso Familiar Pagado (Request For Paid Family Leave) (Formulario PFL-1) siguiendo
las instrucciones de la portada. Debe obtener una copia de su registro y enviársela a su empleador. Su empleador debe llenar
la sección del Formulario PFL-1 que le corresponde y enviársela a usted en un plazo de tres días hábiles. Si su empleador no
cumple con responder, usted puede proceder con el paso siguiente.
4. C
 omplete el formulario Certificación de establecimiento de vínculo (Bonding Certification) (Formulario PFL-2) y recopile y
adjunte todos los documentos justificativos para su permiso (por ejemplo, certificado de nacimiento, carta del proveedor de
atención médica u otros tipos de documentos aceptables).
5. E
 nvíe el Formulario PFL-1, Formulario PFL-2, y los documentos justificativos a la compañía de seguros de su empleador. Puede
enviar su solicitud antes de que comience el permiso o a más tardar 30 días después de que comience el permiso. La compañía
de seguros debe pagar o denegar su solicitud en un plazo de 18 días calendario después de recibir su solicitud completa.
 ara saber cuál es la compañía de seguros de su empleador, puede:
P
▪ Consultar el cartel de Permiso Familiar Pagado que se encuentra en su lugar de trabajo.
▪ Preguntarle a su empleador.
▪ Visitar wcb.ny.gov y buscar el nombre de su empleador para averiguar cuál es su compañía de seguros.
Si no puede determinar cuál es la compañía de seguros de su empleador, llame a la línea directa de Permiso Familiar
Pagado para obtener ayuda para encontrar la compañía de seguros correcta.
▪ L ínea directa de ayuda de Permiso Familiar Pagado: (844) 337-6303 (8:30 a. m. a 4:30 p. m., hora del este,
de lunes a viernes)
Si cree que su empleador no está asegurado, puede enviar su solicitud para el Permiso Familiar Pagado a la Junta de
Compensación Obrera del Estado de Nueva York.
▪ Paid Family Leave, PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030

Para obtener más información, visite
ny.gov/PaidFamilyLeave o llame al (844) 337-6303.
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