
El Departamento para la Seguridad del Empleo (ESD)  es un empleador/programa con oportunidades equitativas. Previa solicitud equipos auxiliares y servicios están  
disponibles para los individuos con discapacidades. Servicio de Retransmisión Washington: 711

Información Clave 
Los planes voluntarios son beneficios 
de ausencia pagada familiar y médica 
ofrecidos por empleadores directamente 
a sus empleados. Estos operan fuera del 
plan del estado, el cual será administrado 
por el Departamento de Seguridad del 
Empleo (ESD por sus siglas en inglés). Los 
planes voluntarios deben, como mínimo, 
ofrecer los mismos beneficios y duración 
de ausencia que el plan del estado. 

Proceso de aprobación
Las solicitudes del plan voluntario 
pueden ser ingresadas a través del portal 
en línea, el cual está actualmente en 
desarrollo y se espera que esté disponible 
a finales del verano del 2018. Se 
requerirá una re-aprobación anual para 
los primeros tres años de existencia de 
un plan voluntario. Después de tres años, 
la re-aprobación sólo se requerirá si el 
empleador hace cambios no requeridos 
por estatuto. Todas las solicitudes de plan 
voluntario serán sujetas a un cargo de 
$250. Si un plan voluntario es denegado, 
los empleados estarán cubiertos bajo el 
plan del estado.  

PROGRAMA DE AUSENCIA PAGADA 
PARA EL CUIDADO FAMILIAR Y MEDICO 

Para información general sobre el programa de Ausencia Pagada para el Cuidado Familiar y Médico, 
por favor vea nuestras Preguntas Frecuentes para Empleadores
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Elegibilidad de empleados
Los empleados son elegibles para pagos de beneficios bajo un 
plan voluntario aprobado una vez que hayan trabajado 820 horas 
en el periodo de calificación y 340 horas por ese empleador. Los 
empleados que aún no sean elegibles para cobertura bajo un plan 
voluntario aprobado son elegibles para beneficios bajo el plan del 
estado mientras hayan trabajado 820 horas durante el periodo de 
calificación.

Requisitos para el empleador 
Para poder ser aprobados, los planes voluntarios deben:
• Permitir que el empleado tome la misma duración de ausencias que 

serían permitidas bajo el plan del estado.
• Pagar la misma cantidad total de beneficios que el plan del estado.
• Retener una cantidad del salario del empleado que sea igual o 

menor que la cantidad retenida bajo el plan del estado.
• Por último, cumplir con todos los reportes requeridos.

Comenzando el 2020, Washington será el quinto estado en la nación en ofrecer 
beneficios de ausencia pagada para el cuidado familiar y médico a trabajadores. 
El programa será financiado por primas pagadas tanto por empleados como por 
muchos empleadores. Este programa de seguro permitirá a trabajadores tomar 
el tiempo necesario cuando le den la bienvenida a un nuevo hijo o hija a su 
familia, sean afectados por una enfermedad o lesión extensa, o necesiten cuidar 
a un familiar enfermo o lesionado. Como fue requerido por la Legislatura del 
estado, el cálculo de primas de seguro comenzará el 1º de enero del 
2019 y los beneficios estarán disponibles el 1º de enero del 2020.

Planes 
Voluntarios

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/paid-family-medical-leave/Paid_Family_Medical_QA_EMPLOYER-SPANISH.pdf

