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La Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA o Ley) requiere que ciertos empleadores provean a empleados licencias
laboral pagadas o expansión de la licencia familiar y por enfermedad por razones especificadas y relativas al COVID-19. [1] La División de
Horas y Salarios (WHD) del Departamento de Trabajo (Departamento) administra y se encarga del cumplimiento de los requerimientos de
The Families First Coronavirus Response Act (FFCRA or Act) requires certain employers to provide their employees
licencia laboral pagada de la nueva Ley. Sus provisiones aplicarán desde su puesta en vigor hasta el 31 de diciembre del 2020.

with paid sick leave and expanded family and medical leave for specified reasons related to COVID-19. These provisions
will apply from April 1, 2020 through December 31, 2020.

Generalmente, la Ley establece que los empleadores cubiertos deben proveer a todos los empleados: [2]

• Dos semanas (hasta 80 horas) de licencia pagada por enfermedad a la tasa regular de pago del empleado cuando el empleado no
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