
En marzo de 2020, el presidente Biden firmó el Plan de rescate estadounidense. Esta ley hace nuevos

cambios a los beneficios del Seguro de Desempleo, Federal Permiso Pagado de Emergencia y Días

Federales por Enfermedad que afectan las opciones disponibles para los habitantes de Rhode Island que

necesitan cuidar a sus seres queridos mientras continúa la Pandemia de COVID-19. Consulte las opciones

de cuidados actualizadas a continuación.

UI proporcionará hasta 79 semanas de descanso hasta el 9/6/21 con pago parcial

Todos los beneficiarios del UI recibirán automáticamente $ 300 adicionales por semana además de

su tasa de beneficio regular hasta el 9/6/21

Para obtener información más detallada, consulte la última hoja informativa sobre la interfaz de

usuario de EPI 

Solicite: en línea en dlt.ri.gov/covid19/

El seguro de desempleo (UI) está disponible para este escenario

Escenario #1: Necesita tiempo libre del trabajo para cuidar a un ser
querido que está enfermo / en cuarentena debido a COVID-19

Primavera de 2021: Provisión de cuidado durante COVID-19 en Rhode Island 

abril 2021 www.economicprogressri.org

1

Los días de enfermedad pagados de RI brindan hasta 5 días (40 horas) de tiempo libre con su paga

regular si trabaja para un empleador con 18 o más empleados. Consulte esta hoja informativa para

obtener más detalles. 

Los días de enfermedad pagados por el gobierno federal brindan hasta 10 días (80 horas) de

descuento en dos tercios de su salario regular

Puede usar AMBOS Días de enfermedad pagados por RI y Días de enfermedad pagados por el

gobierno federal por un total de 15 días.

Solicite los días de enfermedad pagados por el gobierno federal y de RI a través de su empleador

Los días de enfermedad pagados están disponibles para aquellos que solo necesitan unas pocas

horas o días libres para este escenari

El Federal Permiso Pagado de Emergencia proporciona hasta 12 semanas de descanso a dos tercios

de su salario regular

Solicite a través de su empleador

Permiso Pagado de RI, llamada Seguro para cuidadores temporales (TCI), proporciona hasta 4

semanas de tiempo libre al 60% de su sueldo habitual

Solicite en línea aquí a través del Departamento de Trabajo y Capacitación

El Federal Permiso Pagado de Emergencia y Permiso Pagado de RI están disponibles para

aquellos que necesitan semanas libres para este escenario.

https://dlt.ri.gov/covid19/
https://dlt.ri.gov/documents/pdf/ls/HSFWfactsheet.pdf
https://dltweb.dlt.ri.gov/TDIReserve/?sessionTimeout=true
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Escenario #2: Necesita tiempo libre del trabajo para cuidar a un niño
debido al cierre de escuelas / guarderías COVID-19

UI proporcionará hasta 79 semanas de descanso hasta el 9/6/21 con pago parcial

Todos los beneficiarios del UI recibirán automáticamente $ 300 adicionales por semana además

de su tasa de beneficio regular hasta el 9/6/21

Para obtener información más detallada, consulte la última hoja informativa sobre la interfaz de

usuario de EPI 

Solicite: en línea en dlt.ri.gov/covid19/

El seguro de desempleo (UI) está disponible para este escenario.

El Federal Perimso Pagado de Emergencia proporciona hasta 12 semanas de descanso a dos tercios

de su salario regular

Los días de enfermedad pagados por el gobierno federal brindan hasta 10 días (80 horas) de

descuento a dos tercios de su salario regular

Solicite el Federal Perimso Pagado y los días de enfermedad a través de su empleador

El Federal Perimso Pagado de Emergencia está disponible para aquellos semanas libres para

este scenario y los Días Federales Pagados por Enfermedad están disponibles para aquellos que

necesitan horas o días libres para este escena
 

Su empleador ya no está obligado a proporcionarle días de enfermedad pagados por el gobierno
federal o un permiso pagadp de emergencia federal. Sin embargo, su empleador puede optar por

otorgarle permiso hasta el 30 de septiembre de 2021 para que pueda recibir un crédito fiscal. Si ya ha

agotado los días de enfermedad con pago federal antes del 1 de abril de 2021, su empleador ahora

tiene la opción de proporcionarle otros 10 días de enfermedad con pago para que los use entre el 1 de

abril y el 30 de septiembre de 2021.

Los días de enfermedad Federal pagados y el permiso pagado federal son beneficios separados.
Puede tomar 10 días de enfermedad Federal pagados y 12 semanas de permiso pagado federal, por un

total de 14 semanas. Además, tomar estos beneficios federales no afecta, reduce, ni interactúa con sus

beneficios de días de enfermedad pagados o permiso pagado en Rhode Island. Hable con su

empleador para ver qué beneficio(s) es elegible y cuáles tienen más sentido para usted.

Para obtener más información o hacer preguntas, llame a la oficina de RI del Departamento de Trabajo

de EE. UU. (401-528-4669)

Tres notas importantes

 

Consulte esta hoja informativa del Center for Law and Social Policy para obtener más detalles y notas
importantes.

¿NESESITAS MAS RECURSOS?

The Economic Progress Institute- www.economicprogressri.org/covid19

Departamento de Salud COVID19 hotline: 401-222-8022

Para servicios de salud mental: 401-414-5465

https://dlt.ri.gov/covid19/
https://www.clasp.org/sites/default/files/publications/2021/03/ARPProvisions_2021.pdf
http://www.economicprogressri.org/index.php/covid-19/

