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FAMILIES FIRST CORONAVIRUS RESPONSE ACT & 

AMENDMENTS TO FAMILY MEDICAL LEAVE ACT 
 

Se aprobó el 18 de marzo de 2020, dos legislaciones federales con aplicación en PR, que 

entrarán en vigencia próximamente; FAMILIES FIRST CORONAVIRUS RESPONSE ACT, efectiva el 

1 de abril de 2020 y AMENDMENT TO FAMILY MEDICAL LEAVE ACT, efectiva el 1 de abril de 

2020. Ambas regulaciones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 y aplicarán 

ambas a empresas con menos de 500 empleados. En ambas, las empresas con menos de 50 

empleados podrían pedir al Departamento del Trabajo Federal una dispensa para que no le 

aplique esta legislación, si entienden que pone en peligro el poder continuar operaciones. 

Estas legislaciones disponen del beneficio de licencia de enfermedad con paga; promovida por 

el gobierno federal para paliar el efecto detrimental que tiene sobre los empleados el COVID-

19. Los siguientes son los puntos críticos de esas situaciones que impactarán al sector público 

y privado de PR y tendrán un efecto especial en la pequeña y mediana empresa. 

Esta legislación obliga a los patronos a proveerle a sus empleados infectados o afectados por el 

COVID-19, licencias de enfermedad con paga y por primera vez expande el ámbito de 

cobertura de la ley federal; FAMILY MEDICAL LEAVE ACT (F.M.L.A.) 

A continuación, exponemos un resumen de los puntos críticos, beneficios y requisitos de ambas 

nuevas legislaciones que pronto entrarán en vigencia. Debe quedar claro que hasta el 31 de 

marzo de 2020; para las empresas y organizaciones que están cerradas ;permanezcan 

cerradas o cierren a partir del 1 de abril de 2020; las reglas vigentes son: 

ESCENARIO 1-EMPRESA OPERANDO 

REGLAS DE PAGA EN CASO DE QUE UN EMPLEADO LLEGUE O LLAME INDICANDO 

QUE TIENE SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS; INFLUENZA, MYCOPLASMA 

Personal con síntomas deberá, por 

precaución, ser retirado de sus labores 

por no menos de 14 días. 

Se le agota su licencia de enfermedad. 

No puede retornar a trabajar sin un 

certificado médico que indique que 

esta apto para regresar. 

Si agotá su licencia de enfermedad se le 

da la opción, si lo autoriza por escrito, 

de agotar sus vacaciones. De no querer, 

el resto del tiempo es sin paga. 
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ESCENARIO 2- EMPRESA QUE  SUSPENDIó OPERACIONES 

REGLAS DE PAGA EN CASO DE QUE LA EMPRESA SE VEA OBLIGADA A CERRAR O 

SUSPENDER OPERACIONES VOLUNTARIAMENTE O POR UNA ORDEN EXTERNA O 

GUBERNAMENTAL O A REDUCIR HORARIOS 

Al personal se le da la opción de 

cargarlo a su licencia de vacaciones, si 

lo aprueba por escrito, de lo contrario 

es sin paga. 

Tiene derecho a reclamar pago por 

desempleo, si la empresa u 

organización paga desempleo. 

No agota licencia de enfermedad pues no está enfermo. 

 

REGLAS DE PAGA A PERSONAL EXENTO 

Aplica lo anterior dispuesto en los 

escenarios 1, 2. 

Si un exento hace trabajo al menos un 

(1) día o parte de un día en  semana 

tengo que pagarle la semana 

completa, pero los días no trabajados, 

puedo deducirlos de su licencia de 

vacaciones y/o enfermedad y no 

necesito su aprobación. 

Si un exento hace trabajo parte del día, 

cobra el día completo sin cargo a 

licencia alguna. 

Si un exento no hace trabajo alguno en 

una semana, no cobra nada por esa 

semana, pero puede agotar 

vacaciones. 
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APLICABILIDAD DE ESTA NUEVA LEGISLACIÓN FEDERAL 

El Depto. del Trabajo Federal ha establecido que: 

- Esta legislación (EMERGENCY FAMILIES & MEDICAL LEAVE ACT & FAMILIES FIRST 

CORONAVIRUS RESPONSE ACT) no serán de aplicación a Industrias, Empresas u 

Organizaciones que hayan sido cerradas por una orden gubernamental, previo a la 

fecha de efectividad de esta legislación, la cual es  efectiva a partir del 1 de abril de 

2020. 

- Tampoco aplicarán a empresas u organizaciones que cierren o suspendan sus 

operaciones en o posterior a el 1 de abril de 2020. 

- Solo aplicarán a los empleados que se hayan mantenido o se mantengan activos y en 

función a partir de abril 1 de 2020, inclusive. 

IMPORTANTE 

El Gobierno de Puerto Rico ha pedido al Depto. del Trabajo Federal que estas dos legislaciones 

apliquen a empresas que cerraron completamente o parcialmente, y/o queredujeron la 

empleomanía por razón de la orden ejecutiva obligatoria que forzó reducir o no operar antes 

de abril 1, 2020. Estén pendientes a lo que conteste el Depto. del Trabajo Federal.  
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NUEVA LEGISLACIÓN FEDERAL 

REGLAS DE PAGA Y LICENCIAS APLICABLES A 

EMPRESAS U ORGANIZACIONES OPERANDO A 

PARTIR DE ABRIL 1, 2020 HASTA DICIEMBRE 

31, 2020 
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REQUISITOS DE APLICABILIDAD Y BENEFICIOS CONCEDIDOS 

EMERGENCY FAMILIES AND MEDICAL LEAVE ACT 

F.M.L.A.      

CORONAVIRUS RESPONSE ACT                         

(EMERGENCY PAID LEAVE ACT) 

- Aplica a empleados que estén en nómina y 

hayan trabajado 30 días o más para la 

empresa u organización a la hora de usar el 

beneficio. Aplica a personal exento o por hora. 

También a personal temporero, en probatoria, 

a tiempo parcial o a tiempo completo. No 

aplica a contratistas ni personal por servicios 

profesionales. 

- En esta licencia en particular los primeros 10 

días sin paga. Estos 10 días pueden correr 

concurrentemente con cualquier otra licencia 

que ofrezca el patrono y que ya tenga 

acumulada. 

- En caso de tener la necesidad de usar la 

licencia y vaya a estar fuera más de 10 días, el 

patrono se verá en la obligación de pagar el 

tiempo de licencia sobre los 10 días a razón de 

2/3 partes (66%) del salario base promedio de 

horas trabajadas semanalmente en los últimos 

6 meses. Esto se hará por un término máximo 

de 10 semanas, sólo si no puede trabajar, ni 

tan siquiera de manera remota, por causa de 

tener un  hijo menor de 18 años que su 

escuela o cuido cerró por causa del COVID-19. 

- En esta licencia si el empleado trabaja a 

tiempo parcial o horas irregulares se le pagará 

esta licencia a razón de 2/3 partes de su 

salario base regular a base del promedio de 

horas trabajadas semanalmente en los últimos 

6 meses. 

- Si el empleado es a tiempo completo, cobrará 

2/3 partes de sueldo completo a base de su 

salario promedio regular. 

- Esta nueva ley ofrece 10 días con paga (80hrs) 

al personal a tiempo completo y prorrateada al 

personal a tiempo parcial. Aplica de inmediato 

a todo empleado. 

- Podrá usarse para cubrir los primeros 10 días 

sin paga de la licencia de FMLA. 

- Estos días y horas que ofrece esta licencia 

especial no es acumulativa, de no usarse a 

diciembre 31 de 2020, se pierde. 

- Funcionará adicional a cualquier otra licencia 

que ofrezca el patrono. 

- Esta licencia estará disponible para los 

empleados que a partir del 1 de abril de 2020: 

A. Estén en cuarentena o aislamiento  por 

causa de COVID-19; sea que lo haya pedido 

el  gobierno ;local ; estatal o federal. 

B. Si el empleado ha sido instruido po un 

proveedor de servicios de salud a que se 

ponga en aislamiento o cuarentena por 

causa del COVID-19. 

C. Si el empleado está experimentando varios 

síntomas de COVID-19 y a sido instruido 

por un proveedor de servicios de saluda que 

se ponga en cuarentena. 

D. Si el empleado está cuidando a una persona 

que está sujeta a una orden de cuarentena, 

sea por el estado o por un  proveedor de 

servicios de salud. En este caso aplica 2/3 

partes del sueldo base regular por los 10 

días de licencia. 

E. Cuando el empleado no es el afectado 

directo ;y está cuidando a un hijo menor de 

18 años cuya escuela o lugar de cuido está 
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cerrado por razones relativas a COVID-19. 

Recibirá 2/3 de su salario base por los 10 

días de licencia.  

F. Si el empleado está experimentando 

cualquier otra circunstancia o condición 

similar a los descritos por el Dpto. de Salud 

y Depto. del Trabajo Federal. En estos casos 

aplicará el pago de 2/3 del sueldo al 

personal a tiempo completo, por 10 días y 

prorrateado al personal a tiempo parcial. 

 

- Topes: Esta licencia tiene un tope de paga del 

salario base por día de $511 y un tope total de 

$5,110, para aquellos empleados que usen la 

licencia por las razones A; B, y C o un tope de 

$200/día o un monto total de $2,000 para los 

que usen esta licencia por razones D,E y F. Esta 

licencia es en adición a la licencia por 

enfermedad que pueda tener el empleado al 

amparo de la ley de PR. Se usará  con prioridad 

a cualquier otra licencia que tenga el 

empleado. 

- En caso del empleado a tiempo parcial la paga 

será prorrateada a la luz de las horas 

trabajadas en una quincena. 

IMPORTANTE 

Los patronos que tengan que pagar la Licencia Medical Familiar (F.M.L.A.) o la licencia bajo 

CoronaVirus Response Act, serán elegibles para solicitar un crédito contributivo y así aminorar la carga 

financiera. El Departamento del Trabajo Federal emitirá próximamente las guías para solicitar el 

crédito contributivo y para dar a conocer los requisitos para pedir ser eximidos de la aplicación de esta 

legislación.  
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TRABAJO REMOTO O DESDE EL HOGAR 

- No es requisito ni obligatorio para ningún patrono; queda a discreción de cada 

patrono. 

- Si se concede, el empleado por hora tiene que registrar los 4 ponches del día y sólo 

entrada y salida; si trabajará 6 horas o menos/día. El empleado exento registrará sólo 

entrada y salida. 

- Hasta abril 30 de 2020 no se necesita permiso del Fondo del Seguro del Estado para 

trabajar desde el hogar. 

- Para el personal por hora recomendamos se le indiquen las horas máximas 

autorizadas a trabajar por día y clarificar que las horas adicionales no se pagarán. 

PERIODO PROBATORIO 

En caso de personal en probatoria, si tienen que usar estas licencias y/o su licencia de 

enfermedad acumulada, el periodo probatorio se extiende por el número de días que estuvo 

fuera, documente el tiempo de ausencia. 

BENEFICIOS DISCRECIONALES DEL PATRONO  

PRESTAMOS 

El patrono, en forma voluntaria, está autorizado, mientras dure esta emergencia a conceder 

préstamos a los empleados y establecer un plan de pago, razonable. 

- No puede cobrar intereses. 

- No puede cobrarle más del 20% de su sueldo semanal, luego de las deducciones 

obligatorias de ley. 

- El acuerdo tiene que ser por escrito, donde se establezcan los términos de pago y la 

autorización del empleado. 

 

ADELANTO DEL BONO 

En forma voluntaria; el patrono podrá adelantar la totalidad o parte del bono, mientras lo 

identifique como tal. El empleado deberá aceptar por escrito se le adelante el bono. 
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PREGUNTAS COMUNES 
1. La licencia concedida por el FAMILIES CORONAVIRUS RESPONSE ACT, le da 10 días (80 

horas), al personal a tiempo completo, como una licencia especial. Se le dice que se 

agota concurrente con otras licencias que ofrezca el patrono. 

¿Si el empleado ya agotó su licencia de vacaciones y enfermedad, los 10 días que ofrece 

la nueva legislación se agotan concurrentes con la licencia ya usada de vacaciones o 

enfermedad o son 10 días adicionales que tiene el empleado? 

Respuesta: Si al momento de entrar en efecto esta legislación el 1 de abril de 2020, no 

tiene balance de vacaciones; tiene derecho de inmediato a los 10 días que ofrece la 

nueva licencia. Si tuviera balance de vacaciones y/o  enfermedad ; agota primero la 

nueva licencia que ofrece el  CORONAVIRUS RESPONSE ACT (80 horas) y luego entra 

en efectividad el balance de otras licencias, a discreción del empleado. 

2. ¿Esta legislación aplica a todo patrono, inclusive organizaciones sin fines de lucro, 

Iglesias y pequeños y medianos comerciantes? 

Respuesta: Aplica a toda empresa u organización o institución con o sin fines de lucro, 

que tengan menos de 500 empleados. La única excepción que proveerá la ley es para 

empresas de menos de 50 empleados que puedan probar que conceder estos 

beneficios pone en peligro el que la empresa u organización pueda seguir operando. 

Cada patrono tiene que hacer individualmente la petición al Departamento del 

Trabajo Federal. 

3. ¿En caso de los vendedores, el pago de su licencia vacaciones y enfermedad y el pago de 

estas nuevas licencias se hace a base del salario base solamente o salario base y 

comisiones? 

Respuesta: Se hace a base del salario base y comisiones. 

4. ¿Patronos con 50 o más empleados que entiendan que conceder este beneficio o 

licencias pone en peligro su solvencia, pueden pedir se le exima de la aplicación de esta 

legislación? 

Respuesta: No…solo aplica la exención a los patronos de menos de 50 empleados que 

radiquen por escrito la petición y les sea aprobada. 

5. ¿Qué significa un pago máximo de $200 al día o hasta $10,000 en el agregado? 

Respuesta: Significa que si el salario del empleado supera los $200 por día el tope 

apagarse será de $200 por día y que al amparo de esta licencia nunca se apagará más 

de $10,000. 
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6. ¿Qué Pruebas o Documentos tengo que presentar para que no me aplique esta 

legislación? 

Respuesta: Antes del 31 de marzo, se supone que el Departamento del Trabajo Federal 

emitirá unas guías y sabremos los requisitos a cumplir. Se sabrá cómo se reclamará el 

crédito contributivo y aparecerá en esas guías los requisitos para pedir una exención. 

7. ¿Qué pasa si el patrono no tiene los fondos para pagar las distintas licencias a las que 

tiene derecho empleado? ¿Cuál es la penalidad? 

Respuesta: El patrono tiene que pagar lo pendiente, no más tarde de la próxima nómina 

y/o no más tarde de 15 días luego de terminada la semana de trabajo. Los fondos hay 

que buscarlos y pagar el tiempo trabajado, el pago de salarios no se puede posponer. 

Nos exponemos a penalidades y responsabilidad personal por los daños causados. 

8. ¿Esta nueva legislación aplica a exentos, por hora, personal en probatoria, temporeros, 

personal a tiempo completo o a tiempo parcial? 

Respuesta: Cierto, aplica a todos, sólo no aplica a personal por servicios profesionales 

o contratistas, pues no son nuestros empleados. 

9. ¿Los beneficios que ahora ofrecen estas dos legislaciones son retroactivas a la orden de 

la Gobernadora o prospectivas a partir del 1 de abril de 2020? 

Respuesta: Prospectivas a partir del 1 de abril de 2020. 

10. ¿Puede el patrono agotar primero la licencia de vacaciones o enfermedad que tenga en 

balance el empleado antes de agotar lo que ofrecen estas dos nuevas licencias? 

Respuesta: Se debe agotar el beneficio que ofrecen estas dos leyes primero, pero la 

ley permite que sea el empleado el que decida. 

11. ¿Sigue vigente para las empresas con más de 15 empleados el que el personal por hora 

tenga derecho a utilizar parte de su licencia de enfermedad personal para cubrir y 

atender situaciones de salud de familiares cercanos? 

Respuesta: Si, sigue vigente. 

12. ¿El Departamento del Trabajo Federal publicará nuevos Afiches? 

Respuesta: Si, a partir del 25 de marzo de 2020, ya están disponibles en la página del 

Depto. del Trabajo Federal los afiches que cada patrono deberá desplegar en el área 

de trabajo o hacerle llegar al empleado que trabaje remoto o en la calle. Esto es 

compulsorio. 
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13. ¿Qué sucede con los Acomodos Razonables? 

Respuesta: Los empleados tienen derecho a solicitar y el patrono tiene obligatoriedad 

de analizar la viabilidad de conceder un acomodo razonable para poder continuar 

trabajando ante las situaciones que afectan a los empleados como consecuencia del 

COVID-19. El patrono tiene que contestar por escrito, porqué no puede conceder: 

o Ajustes en horario de trabajo. 

o Reducción de jornada de trabajo. 

o Cambios de lugar de trabajo. 

o Trabajo remoto. 

o Acuerdo de reposición de trabajo. 

 

14. ¿Están excluidos de esta regulación el Personal Médico, Enfermeras, Paramédicos y 

otros empleados relacionados con la salud? 

Respuesta: Se está esperando una clarificación de parte del gobierno federal de que 

funciones y personal estará excluido de la aplicación de esta regulación. 

15. ¿Si un empleado de una empresa que está activamente trabajando pide que por 

precaución quedarse fuera del trabajo por un tiempo determinado, tiene derecho al 

beneficio de estas dos nuevas licencias federales? 

Respuesta: No, ya que su razón para quedarse fuera del trabajo no esta incluida en las  

razones dispuestas en la regulación. 

16. ¿Está obligado el empleado de un patrono que tuvo que cerrar por orden 

gubernamental;   a realizar trabajo remoto si un patrono se lo exige?en gubernamental? 

Respuesta: Si está obligado, si el patrono concede el tiempo;paga; y cubre los costos y 

equipos necesarios. 

17. ¿Si se cierran operaciones mientras el empleado usa una de estas nuevas licencias, 

pierde el beneficio? 

Respuesta: En caso de que un empleado trabaje para una empresa activa en abril 1, 

2020 y usted esté usando  una de estas dos licencias federales, el beneficio termina a 

partir de la fecha en que el patrono cierre o suspenda operaciones, teniendo derecho 

solo a agotar cualquier otra licencia en que todavía tenga balance y luego puede aplicar 

al desempleo. 

 

 

 


