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Preguntas Frecuentes - Coronavirus
Beneficios en Washington

Coronavirus Beneficios en Washington

1. Reglamentos para mantener distancia social 

2. Si no pueda trabajar

3. Si la escuela de su hijo está cerrada

4. Si necesita seguro médico

5. Si necesita asistencia alimentaria

6. Si necesita asistencia pagar por el internet o servicios públicos  
                                                                                                                                                                

1. Reglamentos para mantener distancia social  

 

■ Escuelas cerradas (hasta el April 24)

■ Refugiarse en su propio lugar

■ No se puede hacer reuniones sociales

■ Restaurantes y barras cerradas excepto comida con entrega a domicilio o para llevar

Todos los negocios y las tiendas están cerrados excepto de los que son esencial (por ejemplo,

las tiendas de comestibles, las farmacias y los centros de salud pueden permanecer abiertos)

2. Si no pueda trabajar

Si usted falte al trabajo porque: 

 

■ Usted o su familia está enferma, pueda calificar por:

■ Licencia por enfermedad retribuida mediante su empleador

■ Reemplazo completo del sueldo, no período de espera

■ Además, pueda calificar por dos semanas más de licencia por enfermedad

retribuida de emergencia (pagada a   de la tasa regular) (limitada al $2,000)

■ Licencia familiar y médico retribuida mediante el estado de Washington

Reemplazo parcial del sueldo, una-semana período de espera

Se requiere solicitud y certificación médico que esté enfermo y no pueda

trabajar

Haga clic aquí para solicitar   

#reglamentos
#reglamentos
#sinopuedatrabajar
#silaescuela
#sisenecesita
#sinecesita
#internet
https://paidleave.wa.gov/es/


foster.com

■ Tal vez califica por 12 semanas de licencia familiar y médico retribuida de

emergencia bajo la ley federal

Si trabajaba 30 días o más para su empleado

Las primeras dos semanas pueden ser licencia no retribuida (entonces

puede usar la licencia por enfermedad retribuida de emergencia) durante este

tiempo

Entonces, pueda recibir licencia retribuida pagada a   de la tasa regular,

limitada al $200 por dia y al $10,000 en total

■ Prestaciones de desempleo

Si ha trabajado más que 680 horas de 1 octubre 2018 hasta 30

septiembre 2019 (tiempo completo o parcial)

Reemplazo parcial del sueldo hasta unas 4 semanas, con posibilidad de

extensión por 4-semanas (por un total de 8 semanas)

Si este enfermo gravemente y no pueda trabajar, calificará por

prestaciones de desempleo una vez que se recupere y esté suficientemente sano

para que podría regresar a trabajar

Haga clic aquí para solicitar        

 

■ Escuelas están cerradas, pueda calificar por:

■ Licencia por enfermedad retribuida mediante su empleador

■ Reemplazo completo del sueldo, no período de espera

■ Además, pueda calificar por dos semanas más de licencia por enfermedad

retribuida de emergencia (pagada a   de la tasa regular) (limitada al $2,000)

■ Tal vez califica por 12 semanas de licencia familiar y médico retribuida de

emergencia bajo la ley federal

Si trabajaba 30 días o más para su empleado

Las primeras dos semanas pueden ser licencia no retribuida (entonces

puede usar la licencia por enfermedad retribuida de emergencia) durante este

tiempo

Entonces, pueda recibir licencia retribuida pagada a   de la tasa regular,

limitada al $200 por dia y al $10,000 en total

 

■ Su empleador ha reducido sus horas o ha cerrado, pueda calificar por:

■ Prestaciones de desempleo
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■ Si ha trabajado más que 680 horas de 1 octubre 2018 hasta 30 septiembre

2019 (tiempo completo o parcial)

■ Reemplazo parcial del sueldo hasta unas 4 semanas, con posibilidad de

extensión por 4-semanas (por un total de 8 semanas)

■ Haga clic aquí para solicitar        

 

■ Si tiene condiciones subyacentes de salud y se recomiende que auto-cuarentena, pueda

calificar por:

■ Licencia por enfermedad retribuida mediante su empleador, dependiendo de su

situación

■ Reemplazo completo del sueldo, no período de espera

■ Además, pueda calificar por dos semanas más de licencia por enfermedad

retribuida de emergencia (pagada a   de la tasa regular) (limitada al $2,000)

■ Licencia familiar y médico retribuida mediante el estado de Washington,

dependiendo de su situación

Reemplazo parcial del sueldo, no período de espera

Se requiere solicitud y certificación médico que esté enfermo y no pueda

trabajar

Haga clic aquí para solicitar   

■ Tal vez califica por 12 semanas de licencia familiar y médico retribuida de

emergencia bajo la ley federal

Si trabajaba 30 días o más para su empleado

Las primeras dos semanas pueden ser licencia no retribuida (entonces

puede usar la licencia por enfermedad retribuida de emergencia) durante este

tiempo

Entonces, pueda recibir licencia retribuida pagada a   de la tasa regular,

limitada al $200 por dia y al $10,000 en total

■ Prestaciones de desempleo

Si ha trabajado más que 680 horas de 1 octubre 2018 hasta 30

septiembre 2019 (tiempo completo o parcial)

Reemplazo parcial del sueldo hasta unas 4 semanas, con posibilidad de

extensión por 4-semanas (por un total de 8 semanas)

Haga clic aquí para solicitar        
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■ Si este haciendo distanciamiento social sin factores subyacentes adicionales, no califica

por beneficios mediante el estado de Washington

■ Si su razón por faltar de trabajo no está enumerado anteriormente, haga clic aquí para

información adicional   

3. Si la escuela de su hijo está cerrada  

 

■ Pueda calificar por licencias retribuidas (refiera a “Escuelas están cerradas” encima)

■ Las almuerzos deben ser disponibles por los distritos escolares (haga clic aquí para ver

los lugares de distribución en Seattle) 

■ Tal vez califica por fondos adicionales en su tarjeta EBT para pagar por los almuerzos

(haga clic aquí para información adicional)   

4. Si necesita seguro médico  

 

■ Los exámenes de coronavirus son gratuitas para todos, pero tal vez tiene que obtener

una nota del médico antes de puede hacer un examen

■ Si actualmente usted no tenga seguro médico, se puede solicitar por seguro hasta el 8

de Abril, 2020 (haga clic aquí para solicitar) 

■ Personas y familias que son de bajos recursos que pueden calificar para Apple Health y

se pueden inscribir en cualquier momento

■ Apple Health está disponible a todos los menores hasta de cumplir 18 años,

independientemente de su estatus migratorio

■ Apple Health está disponible a todos los ciudadanos de 19 y más años de edad

(haga clic aquí para ver si usted califica)   

■ Los inmigrantes indocumentados todavía puedan calificar para ciertos beneficios para la

salud Los solicitantes de asilo, ciertos sobrevivientes de la violencia doméstica o del

tráfico de personas, y las personas que tengan la “ Visa Juvenil” puedan calificar (haga

clic aquí para ver si usted califica y haga clic aquí para más información)

5. Si necesita asistencia alimentaria  

 

■ Pueda calificar por “food stamps” o “cupones de alimentos” u otra formas de asistencia

alimentaria si falte al trabajo

■ Si ya está recibiendo cupones, tal vez califica por más si falte al trabajo

■ Asistencia alimentaria está disponible a los ciudadanos, residentes permanentes y

unos de grupos de inmigrantes indocumentados, como los solicitantes de asilo,
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ciertos sobrevivientes de la violencia doméstica o del tráfico de personas

■ Northwest Harvest SODO Community Market esta ofreciendo bolsas de comida

elaboradas gratuito a todas personas que lo necesitan (haga clic aquí para más

información)   

6. Si necesita asistencia pagar por el internet o servicios públicos  

 

■ Se puede obtener internet gratuito por Comcast (para nuevos clientes) (haga clic aquí

para más información) 

■ Si vive in Seattle, tal vez califique para una reducción de coste en sus cuentas para la luz

y otras servicios públicos

■ Haga clic aquí para ver si usted califica 

■ Haga clic aquí para solicitar     

Para más información sobre asistencia disponible en Seattle, haga clic aquí
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