FORMA DE REGISTRO DE EMPLEADO
Para nuevos empleados

Empleador/Nombre de Cliente
SECCIÓN 1: Llenar y firmar por el empleado
Nombre de Empleado

Seguro Social #

Primer Nombre

Apellido (come se muestra en la tarjeta del seguro social )

Inicial

Cambio de nombre del empleado (si corresponde)
Dirección
Ciudad

Estado

Número de teléfon

Masculino

Codio Postal

Femenino Fecha de nacimiento

Contacto de emergencia

Relación

Número de teléfono de contacto de emergencia
Solo para nuevos empleados: Certifico que la información en este formulario y mi solicitud de empleo y / o curriculum vitae es verdadera, completa y
correcta a mi leal saber y entender. Entiendo que se me puede exigir que complete con un examen médico para el empleo inicial y continuo. Además,
entiendo que mi empleo es a voluntad y acepto que no es un período definido y puedo, sin importar la fecha de pago de mi salario, ser despedido en
cualquier momento por cualquier motivo o sin motivo alguno, sin previo aviso. Ni yo ni el empleador hemos acordado ningún período específico de
empleo, ni ningún pago o beneficio específico a menos que se establezca lo contrario en un contrato separado. Estoy de acuerdo en que todas las
reclamaciones, disputas y controversias entre los empleados y cualquier empleado y empleador, empleador administrativo, todos los agentes o
cualquier otra persona se resolverán de manera exclusiva y final a través del proceso de resolución alternativa de disputas. Entiendo los requisitos de
esta posición y reconozco que puedo realizar todas las funciones esenciales del trabajo con o sin adaptaciones razonables.

Firma del Empleado

Fecha

SECCIÓN 2: Llenar y firmar por el empleador
Fecha de inicio del empleado:

Fecha original de contratación del cliente:

Profesón/Cargo

Departamento

Estado de Trabajo

Código de W/C
Frecuencia de nómina:

Horario:
Medio Tiempo

Tiempo Completo
Horas programadas por
período de pago:

Tipo de Empleado:

Semanal

Semi-Mensual

Regular

De Guardia

Quincena

Mensual

Temporal

Estacional

¿Es el empleado elegible para el pago de horas extra según la
Ley de normas laborales justas?

Si (cada hora)

No (exento de horas extras)

Tipo de pago/tasa:

Comisión

trabajo a destajo por periodo

cada hora $

por hora

Salario (exento de horas extras) $

de pago o

por año

Otras bonificaciones por periodo de pago
Comentarios adicionales
Firma de empleador/cliente

Fecha

** Para procesar la nómina, este formulario debe enviarse a ERM con un Formulario W-4, Formulario I-9 completado y firmado, Formularios de Retención
de Trabajo / Trabajo Aplicables, Acuerdo de Resolución Alternativa de Disputas (ADR) y Permiso de Trabajo (donde sea applicable).
(800) 574-4668

www.employersresource.com
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EMPLOYMENT ARBITRATION
AGREEMENT
1.
I acknowledge that my employment
with my onsite employer who has entered into
a Client Service Agreement with Employers
Resource Management Company (hereinafter
referred to as the “Employer”) is at-will, shall be
for no specific duration, and may be changed or
terminated at the will of the Employer. Both I
and the Employer have the right to terminate
my employment at any time, with or without
cause or notice. I understand that employment
at-will is the sole agreement between myself
and the Employer concerning the duration of
my employment.
It supersedes all prior
agreements and representations (whether
written or oral) concerning the duration of my
employment with the Employer and/or the
circumstances under which my employment
may be terminated. My employment-at-will
status may only be changed in a written
document signed by the Employer.
2.
This Agreement also applies to
Employers Resource Management Company
(“ERM”), a Professional Employer Organization
providing administrative services for Employer.
3.
I and the Employer and ERM agree that
if we are unable to first resolve the claims
through mediation with a neutral mediator, we
agree to utilize binding arbitration as the
exclusive means to resolve all disputes that may
arise out of or be related to my employment,
including but not limited to the termination of
my employment and my compensation. I, the
Employer, and ERM each specifically waive our
respective rights to bring a claim against the
other in a court of law, and this waiver shall be
equally binding on any person who represents
me, the Employer or ERM in a lawsuit against
the other. Both I, the Employer, and ERM agree
that any claim, dispute, and/or controversy that
I may have against the Employer (or its owners,
directors, officers, managers, employees or
agents) and/or ERM (or its owners, directors,
officers, managers, employees or agents), or
the Employer and/or ERM may have against
me, shall be submitted to and determined by

(800) 574-4668

binding arbitration under the Federal
Arbitration Act (“FAA”), in conformity with the
procedures of the California Arbitration Act
(Cal. Code Civ. Proc. sec 1280 et seq. The FAA
applies to this agreement because the
Employer’s business involves interstate
commerce. Included within the scope of this
Agreement are all disputes and claims
whatsoever, whether based on tort, contract,
statute (including, but not limited to, claims for
violation of local, state or federal wage and
hour laws, any claims of discrimination,
harassment, and/or retaliation, whether they
be based on the California Fair Employment
and Housing Act, Title VII of the Civil Rights Act
of 1964, as amended, or any other state or
federal law or regulation), equitable law or
otherwise. The only exception to the
requirement of binding arbitration shall be for
claims arising under the National Labor
Relations Act that are brought before the
National Labor Relations Board, claims for
medical and disability benefits under the
California Workers’ Compensation Act,
Employment Development Department claims
or as may otherwise be required by state or
federal law. However, nothing herein shall
prevent me from filing and pursuing
proceedings before the California Department
of Fair Employment and Housing, or the United
States Equal Employment Opportunity
Commission (although if I choose to pursue a
claim following the exhaustion of such
administrative remedies, that claim would be
subject to the provisions of this Agreement). By
this
binding
arbitration
provision,
I
acknowledge and agree that the Employer,
ERM, and I give up our respective rights to trial
by jury of any claim I or the Employer may have
against the other.
4.
All claims brought under this binding
arbitration agreement shall be brought in the
individual capacity of myself, the Employer or
ERM. This binding arbitration agreement shall
not be construed to allow the consolidation or
joinder of other claims involving other

www.employersresource.com
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EMPLOYMENT ARBITRATION
AGREEMENT
employees, or permit such claims to proceed as
a class action or collective action. No arbitrator
shall have the authority under this agreement to
order any such class or representative action.
By signing this agreement, I am agreeing to
waive any rights that I may have to bring an
action on a class, collective, or other similar
basis.
5.
I acknowledge that this agreement is not
intended to interfere with my rights to
collectively bargain or to exercise other rights
protected under the National Labor Relations
Act, and that I will not be subject to disciplinary
action of any kind for opposing the arbitration
provisions of this Agreement.
6.
The arbitrator selected shall be a retired
California Superior Court Judge, or qualified
individual to whom the parties mutually agree,
and shall be subject to disqualification on the
same grounds as would apply to a judge of such
court. All rules of pleading, all rules of evidence,
all rights to resolution of the dispute by motions
for summary judgment, judgment on the
pleadings, and judgment under Code of Civil
Procedure Section 631.8 shall apply. All
communications during or in connection with
the arbitration proceedings are privileged in
accordance with Cal. Civil Code Section 47(b).
Awards shall include the arbitrator’s written
reasoned opinion. Resolution of all disputes
shall be based solely upon the law governing the
claims and defenses pleaded, and the arbitrator
may not invoke any basis other than such
controlling law.
7.
We agree that the Employer will bear
the Arbitrator’s fee and any other type of
expenses that the Employee would not be
required to bear if they were free to bring the
claims in court. Otherwise, the Employer and
Employee shall each bear their own attorneys’
fees and costs incurred in connection with the
arbitration.

(800) 574-4668

8.
This is the entire agreement between
myself, the Employer, and ERM regarding
dispute resolution, the length of my
employment, and the reasons for termination
of my employment, and this agreement
supersedes any and all prior agreements
regarding these issues. Oral representations
or agreements made before or after my
employment do not alter this Agreement.
9.
If any term or provision, or portion of
this Agreement is declared void or
unenforceable it shall be severed and the
remainder of this Agreement shall be
enforceable. This Agreement is governed by
the Federal Arbitration Act. We intend that this
Agreement be limited to those claims that may
legally be subject to a pre-dispute arbitration
agreement under applicable law. A court
construing this Agreement may therefore
modify or interpret it to render it enforceable.
MY SIGNATURE BELOW ATTESTS TO THE
FACT THAT I HAVE READ, UNDERSTAND,
AND AGREE TO BE LEGALLY BOUND TO ALL
OF THE ABOVE TERMS. I FURTHER
UNDERSTAND THAT THIS AGREEMENT
REQUIRES ME TO ARBITRATE ANY AND ALL
DISPUTES THAT ARISE OUT OF MY
EMPLOYMENT.
DO NOT SIGN UNTIL YOU HAVE READ THE
ABOVE
ACKNOWLEDGMENT
AND
AGREEMENT.
Print Full Name
Client Name
Signature
Date

www.employersresource.com
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FORMA DE DEPÓSITO DIRECTO
1. Llene su información de empleado
Nombre de empleado:

Número de Seguro social: XXX – XX -

Ciudad:

Estado:

Nombre de empleador/ cliente:

2. Cuenta Principal – Seleccione

2. Cuenta adicional (opcional) – Seleccione

□ Nueva cuenta □ Reemplaza cuenta existente
□ Detenga el deposito directo

□ Nueva cuenta □ Reemplaza cuenta existente
□ Detenga el deposito directo

Institución financiera:

Institución financiera:

Ciudad, Estado

Ciudad, Estado

Número de enrutamiento 9 dígitos

Número de enrutamiento 9 dígitos

Número de cuenta

Número de cuenta

Cantidad $
cuenta

or

%para ser depositado en esta

Cantidad $

or

□ Cuenta de cheques o □ Cuenta de ahorros □ Cuenta de cheques
□ Me gustaría que me enviaran mis recibos de pago por correo electrónico.

% para ser depositado en esta cuenta
o

□ Cuenta de ahorros

Correo electrónico: _______________________________________________________________

Tarjeta de débito de nómina de Money Network/ Cheque de Money Network

□ Nueva Cuenta □ Detener Cuenta

Cantidad $_______________ or ___________% para ser depositado en esta cuenta

Las nuevas solicitudes de enrutamiento y / o número de cuenta requieren un mínimo de dos semanas para entrar en vigencia.
Las solicitudes para detener el depósito directo o cambiar el monto / porcentaje entrarán en vigencia en la primera nómina
programada después de que lo reciba Employers Resource Management.

3. Firme, coloque la fecha, adjunte (los) cheque (s) anulado y devuelva la forma a su contacto de recursos humanos.
AUTORIZARO A EMPLOYERS RESOURCE COMO AGENTE DE PAGO PARA INICIAR LOS DEPÓSITOS (CRÉDITO) Y / O LAS CORRECCIONES
A LOS DEPÓSITOS ANTERIORES A LA (S) INSTITUCIÓN (S) FINANCIERA (S) INDICADA. LA (S) INSTITUCIÓN (S) FINANCIERA (S) ESTÁ
AUTORIZADA (ES) A CREDITAR Y / O CORREGIR LAS CANTIDADES EN MI CUENTA (S). Esta autoridad debe permanecer en plena vigencia
hasta que yo la revoque mediante el envío de una nueva Autorización de Depósito Directo, o en el caso de los depósitos de nómina, al momento
del pago final de los fondos adeudados en el evento de la terminación del empleo. Entiendo que puedo acceder a mi estado de cuenta de pago
electrónicamente y este puede ser el método de entrega provisto con mi información de pago. El suscrito se compromete a cumplir con todas las
reglas y regulaciones de NACHA, incluida la subsección 2.2.2.1 y 2.2.2.2. y otorga a Employers Resource el derecho de originar entradas en
nombre de los suscritos bajo dichas reglas y regulaciones. El suscrito se compromete a no proporcionar información que resulte en una
transacción de ACH o en transacciones originadas que violarían las leyes de NACHA y los Estados Unidos. El suscrito se compromete a permitir
que Employers Resource o el Banco audite el cumplimiento de las reglas de NACHA y este acuerdo.

Firma____________________________________________________________________________ Fecha______________________

Adjunte un cheque Anulado (VOIDED) o proporcione un
documento de su banco con su información bancaria.

(800) 574-4668

www.employersresource.com
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AUTORIZACIÓN PARA EL CLUB DE AHORRO
¡Comience a ahorrar ahora para vacaciones y/o Navidad y gane intereses sobre sus ahorros! Puede participar
en uno o en ambos clubes de ahorro.
Información de Empleado
Nombre de empleado ____________________________________ Número de seguro social XXX - XX - ___________
Empleador/Nombre de Cliente _____________________________________________________________________
Internal Use Only:

VC Amount paid out: _________

XC Amount paid out: __________

PF: $5.00

Ck Date: __________

El Club de ahorro cambio o retiro

Club de ahorra: Vacaciones

Elegir

Declinar

Navidad

Elegir

Declinar

Inicia deducción: Cada período de pago _____________

Cada período de pago _____________

Cambiar deducción: Cada período de pago _____________

Cada período de pago _____________

Pare deducción:

Solo retiro **:

Pare mi deducción de inmediato.
Pare mi deducción y retirar **:
retire mi balance completo.
retire esta cantidad __________

Pare mi deducción de inmediato.
Pare mi deducción y retirar **:
retire mi balance completo.
retire esta cantidad___________

retire mi balance completo.
retire esta cantidad:___________

retire mi balance completo.
reitre esta cantidad:__________

** Las solicitudes de retiro se procesarán dentro de los 10 días hábiles posteriores al recibir el formulario por parte de Employers
Resource. Entiendo que al solicitar un retiro anticipado, renuncio a TODOS los intereses de mis ahorros durante todo el año del
plan. Se deducirá una tarifa de procesamiento de administración de $ 5 de mi cheque de retiro temprano. Todos los retiros se
procesarán en la forma en que se pagan sus salarios normales
Si usted recibe un cheque en papel normalmente, ¿cómo le gustaría que le envíen el cheque de retiro (si elige FedEx, autorizo
que el cargo de envío nocturno estándar de FedEx se deduzca de mi cheque de retiro del club de ahorros)?
Correo regular








FedEx: _______________________ Teléfono (Debe incluirse si se solicita FedEx)

La tasa de interés simple se determina al comienzo de cada año del plan y se calcula sobre el saldo promedio de ahorros en
el año del plan. La tasa de interés está sujeta a cambios cada año del plan
Puede comenzar, cambiar, detener o retirar su cuenta de Club de Ahorro en cualquier momento.
o El año del plan para el Club de ahorro de vacaciones es del 1 de mayo al 30 de abril y se distribuye en mayo antes del
Memorial Day.
o El año del plan para el Christmas Savings Club es del 1 de noviembre al 31 de octubre y se distribuye en noviembre
antes del Día de Acción de Gracias.
Las deducciones del club de ahorro se mostrarán en el talón de su cheque. Cualquier cambio de deducción autorizado
comenzará en la primera nómina programada regularmente después de recibir este formulario firmado por Employers
Resource.
Se le emitirá automáticamente el dinero de la forma en que se paga su salario normal e incluirá sus ahorros e intereses
ganados después del final del año del plan.
Las cuentas de Christmas and Vacation Club son cuentas separadas y no se puede transferir dinero entre ellas.
Todos los retiros se procesarán de la forma en que se pagan sus salarios normales y usted perderá todos los intereses de
sus fondos.

Entiendo las pautas del Plan de ahorro y autorizo a Employers Resource a retener todas las deducciones, tarifas
de procesamiento de administración y tarifas de entrega elegidas de mi cheque.
Firma _________________________________________________________________ Fecha __________________

800-574-4668

www.employersresource.com
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AVISO DEL EMPLEADOR:
 Debida al creciente escrutinio y los requisitos que rodean los formularios federales
actualizados, los formularios I-9 y W-4 que tradicionalmente se encuentran en este
paquete han sido eliminados.
 Han sido reemplazados por enlaces directos a cada formulario alojado en los
respectivos sitios web federales.
 El Formulario I-9 es un “formulario inteligente” que garantizara que no falten entradas
y rellene automáticamente algunos campos en función de lo que haya ingresado.
También brinda ayuda en cada campo y advierte sobre los campos obligatorios que
dejan en blanco.
 Cada formulario puede completarse electrónicamente, pero ambos deben imprimirse
para ser firmados y, como empleador, debe proporcionar la computadora y la
impresora para hacerlo si el empleado lo solicita.
 El Empleado debe completar la Sección 1. Si actúa como preparador o traductor para
el empleado, debe completar la Certificación de Preparador/Traductor de la Sección 1.
 Employers Resource proporciona un nuevo paquete de alquiler para imprimir
solamente. Contacte a su Coordinador de Servicios al Cliente o visite el Centro de
Recursos del Cliente.
INSTRUCCIONES PARA EMPLEADO:
 Los enlaces a continuación son para la I9 y la W-4, que son documentos requeridos
como una nueva contratación.
 Haga clic en un enlace pare completar el formulario electrónicamente.
 No puede firmar el documento en línea, debe imprimir cada formulario para firmarlo.
 Debe proporcionar ambos formularios a su empleador junto con la documentación
requerida para que su empleador complete el I-9.
Necesitará Adobe Reader para ver estos documentos. Es posible que su visor de PDF no pueda
mostrar este tipo de documento. Puede actualizar a la última versión de Adobe Reader para
Windows®, Mac, o Linux® visitando http://www.adobe.com/go/reader_download.
I-9 (esto se descargara a su computadora local):
https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-9.pdf?download=1
I-9 Instrucciones en español (esto se descargara a su computadora local):
https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/I9-INS-Spanish.pdf?download=1
W-4:
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4sp.pdf

Clear Form

EMPLOYEE’S WITHHOLDING ALLOWANCE CERTIFICATE
Complete this form so that your employer can withhold the correct California state income tax from your paycheck.
Enter Personal Information
First, Middle, Last Name

Social Security Number

Address

Filing Status
SINGLE or MARRIED (with two or more incomes)
MARRIED (one income)
HEAD OF HOUSEHOLD

City, State, and ZIP Code

1.

Total Number of Allowances you’re claiming (Use Worksheet A for regular withholding
allowances. Use other worksheets on the following pages as applicable, Worksheet A+B).

2.

Additional amount, if any, you want withheld each pay period (if employer agrees), (Worksheet B and C)
OR

Exemption from Withholding
3.
4.

I claim exemption from withholding for 2020, and I certify I meet both of the conditions for exemption.
OR
I certify under penalty of perjury that I am not subject to California withholding. I meet the conditions set
forth under the Service Member Civil Relief Act, as amended by the Military Spouses Residency Relief Act.

Write “Exempt” here

(Check box here)

Under the penalties of perjury, I certify that the number of withholding allowances claimed on this certificate does not exceed the number
to which I am entitled or, if claiming exemption from withholding, that I am entitled to claim the exempt status.

Employee’s Signature ____________________________________________________________
Employer’s Section: Employer’s Name and Address

California Employer Payroll Tax Account Number

PURPOSE: This certificate, DE 4, is for California Personal
Income Tax (PIT) withholding purposes only. The DE 4 is used to
compute the amount of taxes to be withheld from your wages,
by your employer, to accurately reflect your state tax withholding
obligation.
Beginning January 1, 2020, Employee’s Withholding Allowance
Certificate (Form W-4) from the Internal Revenue Service (IRS) will
be used for federal income tax withholding only. You must file the
state form Employee’s Withholding Allowance Certificate (DE 4)
to determine the appropriate California Personal Income Tax (PIT)
withholding.
If you do not provide your employer with a withholding certificate,
the employer must use Single with Zero withholding allowance.
CHECK YOUR WITHHOLDING: After your DE 4 takes effect,
compare the state income tax withheld with your estimated total
annual tax. For state withholding, use the worksheets on this form.
EXEMPTION FROM WITHHOLDING: If you wish to claim
exempt, complete the federal Form W-4 and the state DE 4. You
may claim exempt from withholding California income tax if you
meet both of the following conditions for exemption:
DE 4 Rev. 48 (12-19) (INTERNET)

Date

1.

You did not owe any federal/state income tax last year, and

2.

You do not expect to owe any federal/state income tax this
year. The exemption is good for one year.

If you continue to qualify for the exempt filing status, a new DE 4
designating EXEMPT must be submitted by February 15 each year
to continue your exemption. If you are not having federal/state
income tax withheld this year but expect to have a tax liability
next year, you are required to give your employer a new DE 4 by
December 1.
Member Service Civil Relief Act: Under this act, as amended by
the Military Spouses Residency Relief Act, you may be exempt from
California income tax on your wages if
(i)

your spouse is a member of the armed forces present in
California in compliance with military orders;

(ii) you are present in California solely to be with your spouse;
and
(iii) you maintain your domicile in another state.
If you claim exemption under this act, check the box on Line 4.
You may be required to provide proof of exemption upon request.
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The California Employer’s Guide (DE 44) (PDF, 2.4 MB) (edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de44.pdf) provides the income tax
withholding tables. This publication may be found by visiting Forms and Publications (edd.ca.gov/Payroll_Taxes/Forms_and_
Publications). To assist you in calculating your tax liability, please visit the Franchise Tax Board (FTB) (ftb.ca.gov).
If you need information on your last California Resident Income Tax Return (FTB Form 540), visit the Franchise Tax Board
(FTB) (ftb.ca.gov).

NOTIFICATION: The burden of proof rests with the
employee to show the correct California income tax
withholding. Pursuant to section 4340-1(e) of Title 22,
California Code of Regulations (CCR), the FTB or the EDD
may, by special direction in writing, require an employer to
submit a Form W-4 or DE 4 when such forms are necessary
for the administration of the withholding tax programs.

DE 4 Rev. 48 (12-19) (INTERNET)

PENALTY: You may be fined $500 if you file, with no
reasonable basis, a DE 4 that results in less tax being
withheld than is properly allowable. In addition, criminal
penalties apply for willfully supplying false or fraudulent
information or failing to supply information requiring an
increase in withholding. This is provided by section 13101
of the California Unemployment Insurance Code and
section 19176 of the Revenue and Taxation Code.
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WORKSHEETS
INSTRUCTIONS — 1 — ALLOWANCES*
When determining your withholding allowances, you must consider your
personal situation:
— Do you claim allowances for dependents or blindness?
— Will you itemize your deductions?
— Do you have more than one income coming into the household?
TWO-EARNERS/MULTIPLE INCOMES: When earnings are derived
from more than one source, under-withholding may occur. If you have a
working spouse or more than one job, it is best to check the box “SINGLE
or MARRIED (with two or more incomes).” Figure the total number of
allowances you are entitled to claim on all jobs using only one DE 4 form.
Claim allowances with one employer.
Do not claim the same allowances with more than one employer. Your
withholding will usually be most accurate when all allowances are claimed
on the DE 4 filed for the highest paying job and zero allowances are
claimed for the others.
WORKSHEET A

MARRIED BUT NOT LIVING WITH YOUR SPOUSE: You may check the
“Head of Household” marital status box if you meet all of the following
tests:
(1) Your spouse will not live with you at any time during the year;
(2) You will furnish over half of the cost of maintaining a home for the
entire year for yourself and your child or stepchild who qualifies as
your dependent; and
(3) You will file a separate return for the year.
HEAD OF HOUSEHOLD: To qualify, you must be unmarried or legally
separated from your spouse and pay more than 50% of the costs of
maintaining a home for the entire year for yourself and your dependent(s)
or other qualifying individuals. Cost of maintaining the home includes such
items as rent, property insurance, property taxes, mortgage interest, repairs,
utilities, and cost of food. It does not include the individual’s personal
expenses or any amount which represents value of services performed by a
member of the household of the taxpayer.

REGULAR WITHHOLDING ALLOWANCES

(A)

Allowance for yourself — enter 1

(A)

(B)

Allowance for your spouse (if not separately claimed by your spouse) — enter 1

(B)

(C)

Allowance for blindness — yourself — enter 1

(C)

(D) Allowance for blindness — your spouse (if not separately claimed by your spouse) — enter 1

(D)

(E)

Allowance(s) for dependent(s) — do not include yourself or your spouse

(E)

(F)

Total — add lines (A) through (E) above and enter on line 1 of the DE 4

(F)

INSTRUCTIONS — 2 — (OPTIONAL) ADDITIONAL WITHHOLDING ALLOWANCES
If you expect to itemize deductions on your California income tax return, you can claim additional withholding allowances. Use Worksheet B to determine
whether your expected estimated deductions may entitle you to claim one or more additional withholding allowances. Use last year’s FTB Form 540 as a
model to calculate this year’s withholding amounts.
Do not include deferred compensation, qualified pension payments, or flexible benefits, etc., that are deducted from your gross pay but are not taxed on this
worksheet.
You may reduce the amount of tax withheld from your wages by claiming one additional withholding allowance for each $1,000, or fraction of $1,000, by
which you expect your estimated deductions for the year to exceed your allowable standard deduction.
WORKSHEET B
ESTIMATED DEDUCTIONS
Use this worksheet only if you plan to itemize deductions, claim certain adjustments to income, or have a large amount of nonwage income not subject to
withholding.
1. Enter an estimate of your itemized deductions for California taxes for this tax year as listed in the schedules in the FTB Form 540

1.

2. Enter $9,074 if married filing joint with two or more allowances, unmarried head of household, or qualifying widow(er)
with dependent(s) or $4,537 if single or married filing separately, dual income married, or married with multiple employers

– 2.

3. Subtract line 2 from line 1, enter difference

= 3.

4. Enter an estimate of your adjustments to income (alimony payments, IRA deposits)

+ 4.

5. Add line 4 to line 3, enter sum

= 5.

6. Enter an estimate of your nonwage income (dividends, interest income, alimony receipts)

– 6.

7. If line 5 is greater than line 6 (if less, see below [go to line 9]);
Subtract line 6 from line 5, enter difference

= 7.

8. Divide the amount on line 7 by $1,000, round any fraction to the nearest whole number
8.
Add this number to Line F of Worksheet A and enter it on line 1 of the DE 4. Complete Worksheet C, if needed, otherwise stop here.
9. If line 6 is greater than line 5;
Enter amount from line 6 (nonwage income)

9.

10. Enter amount from line 5 (deductions)

10.

11. Subtract line 10 from line 9, enter difference
Complete Worksheet C

11.

*Wages paid to registered domestic partners will be treated the same for state income tax purposes as wages paid to spouses for California PIT withholding
and PIT wages. This law does not impact federal income tax law. A registered domestic partner means an individual partner in a domestic partner
relationship within the meaning of section 297 of the Family Code. For more information, please call our Taxpayer Assistance Center at 1-888-745-3886.
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WORKSHEET C

ADDITIONAL TAX WITHHOLDING AND ESTIMATED TAX

1.

Enter estimate of total wages for tax year 2020.

1.

2.

Enter estimate of nonwage income (line 6 of Worksheet B).

2.

3.

Add line 1 and line 2. Enter sum.

3.

4.

Enter itemized deductions or standard deduction (line 1 or 2 of Worksheet B, whichever is largest).

4.

5.

Enter adjustments to income (line 4 of Worksheet B).

5.

6.

Add line 4 and line 5. Enter sum.

6.

7.

Subtract line 6 from line 3. Enter difference.

7.

8.

Figure your tax liability for the amount on line 7 by using the 2020 tax rate schedules below.

8.

9.

Enter personal exemptions (line F of Worksheet A x $134.20).

9.

10. Subtract line 9 from line 8. Enter difference.

10.

11. Enter any tax credits. (See FTB Form 540).

11.

12. Subtract line 11 from line 10. Enter difference. This is your total tax liability.

12.

13. Calculate the tax withheld and estimated to be withheld during 2020. Contact your employer to request
the amount that will be withheld on your wages based on the marital status and number of withholding
allowances you will claim for 2020. Multiply the estimated amount to be withheld by the number of pay
periods left in the year. Add the total to the amount already withheld for 2020.

13.

14. Subtract line 13 from line 12. Enter difference. If this is less than zero, you do not need to have additional
taxes withheld.

14.

15. Divide line 14 by the number of pay periods remaining in the year. Enter this figure on line 2 of the DE 4.

15.

NOTE: Your employer is not required to withhold the additional amount requested on line 2 of your DE 4. If your employer does not agree to withhold the
additional amount, you may increase your withholdings as much as possible by using the “single” status with “zero” allowances. If the amount withheld still
results in an underpayment of state income taxes, you may need to file quarterly estimates on Form 540-ES with the FTB to avoid a penalty.
THESE TABLES ARE FOR CALCULATING WORKSHEET C AND FOR 2020 ONLY
SINGLE PERSONS, DUAL INCOME
MARRIED WITH MULTIPLE EMPLOYERS
IF THE TAXABLE INCOME IS
OVER
$0
$8,809
$20,883
$32,960
$45,753
$57,824
$295,373
$354,445
$590,742
$1,000,000

BUT NOT
OVER
$8,809
$20,883
$32,960
$45,753
$57,824
$295,373
$354,445
$590,742
$1,000,000
and over

MARRIED PERSONS
IF THE TAXABLE INCOME IS

COMPUTED TAX IS
OF AMOUNT OVER...
1.100%
2.200%
4.400%
6.600%
8.800%
10.230%
11.330%
12.430%
13.530%
14.630%

$0
$8,809
$20,883
$32,960
$45,753
$57,824
$295,373
$354,445
$590,742
$1,000,000

PLUS

OVER

$0.00
$96.90
$362.53
$893.92
$1,738.26
$2,800.51
$27,101.77
$33,794.63
$63,166.35
$118,538.96

$0
$17,618
$41,766
$65,920
$91,506
$115,648
$590,746
$708,890
$1,000,000
$1,181,484

BUT NOT
OVER
$17,618
$41,766
$65,920
$91,506
$115,648
$590,746
$708,890
$1,000,000
$1,181,484
and over

COMPUTED TAX IS
OF AMOUNT OVER...
1.100%
2.200%
4.400%
6.600%
8.800%
10.230%
11.330%
12.430%
13.530%
14.630%

$0
$17,618
$41,766
$65,920
$91,506
$115,648
$590,746
$708,890
$1,000,000
$1,181,484

PLUS
$0.00
$193.80
$725.06
$1,787.84
$3,476.52
$5,601.02
$54,203.55
$67,589.27
$103,774.24
$128,329.03

UNMARRIED HEAD OF HOUSEHOLD
IF THE TAXABLE INCOME IS
OVER
$0
$17,629
$41,768
$53,843
$66,636
$78,710
$401,705
$482,047
$803,410
$1,000,000

BUT NOT
OVER
$17,629
$41,768
$53,843
$66,636
$78,710
$401,705
$482,047
$803,410
$1,000,000
and over

COMPUTED TAX IS
OF AMOUNT OVER...
1.100%
2.200%
4.400%
6.600%
8.800%
10.230%
11.330%
12.430%
13.530%
14.630%

$0
$17,629
$41,768
$53,843
$66,636
$78,710
$401,705
$482,047
$803,410
$1,000,000

PLUS
$0.00
$193.92
$724.98
$1,256.28
$2,100.62
$3,163.13
$36,205.52
$45,308.27
$85,253.69
$111,852.32

If you need information on your last California Resident Income Tax
Return, FTB Form 540, visit Franchise Tax Board (FTB) (ftb.ca.gov).

The DE 4 information is collected for purposes of administering the PIT law and under the authority of Title 22, CCR, section 4340-1, and the California
Revenue and Taxation Code, including section 18624. The Information Practices Act of 1977 requires that individuals be notified of how information they
provide may be used. Further information is contained in the instructions that came with your last California resident income tax return.
DE 4 Rev. 48 (12-19) (INTERNET)
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AVISO AL EMPLEADO
Sección 2810.5 del Código de Trabajo

EMPLEADO
Nombre del empleado:
Fecha de inicio:

EMPLEADOR
Nombre legal del empleador contratante:
¿El empleador contratante es una agencia/compañía de empleo (por ejemplo, agencia de colocación de trabajadores
temporales, agencia de empleados temporales, u organización de empleadores profesionales
[PEO, por sus siglas en inglés])? □ Sí

□ No

Otros nombres con los cuales el empleador contratante "realiza negocios" (si aplica):

Dirección física de la oficina principal del empleador contratante:

Dirección postal del empleador contratante (si es diferente a la de arriba):

Número telefónico del empleador contratante:
Si el empleador contratante es una agencia/compañía de colocación de trabajadores (la casilla de arriba está marcada "Sí"), a
continuación se encuentra la otra entidad para la cual el empleado trabajará:
Nombre:
Dirección física de la oficina principal:
Dirección postal:
Número telefónico:

INFORMACIÓN SOBRE EL SALARIO
Tasa(s) de pago:
Tasa por (marque una casilla):

Tasa(s) de pago de horas extra:
□ Hora

□ Turno

□ Día

□ Semana

□ Salario

□ A destajo

□ Comisión

□ Otra (proporcione detalles):
¿Existe un acuerdo por escrito que proporcione la(s) tasa(s) de pago? (marque una casilla)

□ Sí

□ No

Si la respuesta es Sí, ¿todas las tasas de pago y sus bases están contenidas en ese acuerdo por escrito?

□ Sí

□ No

Asignaciones, si las hubiere, reclamadas como parte del salario mínimo (incluyendo asignaciones por concepto de comidas o
alojamiento):

(Si el empleado ha firmado el acuse de recibo a continuación, el mismo no constituye un "acuerdo escrito voluntario"
requerido por la ley entre el empleador y el empleado para poder considerarlo como un crédito por concepto de
comidas o alojamiento contra el salario mínimo". Cualquiera de tales acuerdos escritos voluntarios deberán
documentarse por separado.)
Día regular de pago:
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INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO
Zurich American Insurance Company
Nombre de la aseguradora: ____________________________________________________________________________________________
Schaumburg - Home Office Claims, PO Box 66946, Chicago, IL 60666-1946
Dirección _________________________________________________________________________________________________________
(800) 525-2251
Número telefónico: _________________________________________________________________________________________________
No. de la póliza.: ___________________________________________________________________________________________________
□ Auto asegurado (Código de Trabajo 3700) y número de certificado del consentimiento para auto asegurarse: _______________

LICENCIA POR ENFERMEDAD CON GOCE DE SUELDO
Salvo que esté exento, el empleado identificado en este aviso tiene derecho a los requisitos mínimos para licencias por enfermedad con goce
de sueldo bajo la ley del estado que estipula que un empleado:
a. Puede acumular licencia por enfermedad con goce de sueldo y puede solicitar y utilizar hasta 3 días o 24 horas por concepto de
licencia por enfermedad con goce de sueldo por año;
b. No podrá ser despedido o no se podrán tomar represalias contra él por utilizar o por solicitar el uso de licencias por enfermedad
con goce de sueldo; y
c. Tiene derecho de presentar una demanda contra el empleador que tome represalias o discrimine contra un empleado por
1. solicitar o utilizar días por concepto de licencias por enfermedad con goce de sueldo;
2. intentar ejercer el derecho de utilizar días acumulados por concepto de licencias por enfermedad con goce de sueldo;
3. presentar una demanda o alegar una violación de la sección 245 y siguientes del Artículo 1.5 del Código de
Trabajo de California;
4. cooperar en una investigación o enjuiciamiento debido a una presunta violación de este Artículo u oponerse a
cualquier política o práctica o actuación que sea prohibida por la sección 245 y siguientes del Artículo 1.5 del Código de
Trabajo de California.
Lo siguiente aplica al empleado identificado en este aviso. (Marque una casilla)
□ 1. Acumula licencia por enfermedad con goce de sueldo únicamente según los requisitos mínimos previstos en el Código de Trabajo
§245 y siguientes con ninguna otra póliza del empleador que proporcione términos adicionales o diferentes para acumular y utilizar la
licencia por enfermedad con goce de sueldo.
□ 2. Acumula licencia por enfermedad con goce de sueldo según la póliza del empleador que satisface o excede los requisitos de
acumulación, traslado, y uso del Código de Trabajo §246.
□ 3. El empleador provee no menos de 24 horas (o 3 días) de licencia por enfermedad con goce de sueldo al principio de cada período de
12 meses.
□ 4. El empleado está exento de la protección de ser pagado por concepto de licencias por enfermedad con goce de sueldo según el
Código de Trabajo §245.5. (Proporcione la exención y la sub-sección específica para la
exención):____________________________________________________________________________________________________

ACUSE DE RECIBO
(Opcional)
________________________________________________________________
(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE EL NOMBRE del representante del empleador)
________________________________________________________________
(FIRMA del representante del empleador)
_______________________________________________________________
(Fecha)

______________________________________________
(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE el nombre del empleado)
_______________________________________________
(FIRMA DEL empleado)
_______________________________________________
(Fecha)

La firma del empleado en este aviso únicamente constituye un acuse de recibo.

La sección 2810.5(b) del Código de Trabajo requiere que el empleador le notifique a usted por escrito de cualquier cambio a la información
establecida en este Aviso dentro de los siete días continuos después del momento de los cambios, a menos que uno de los siguientes aplique:
(a) Todos los cambios son reflejados en un recibo puntual de sueldo provisto según la sección 226 del Código de Trabajo; (b) El aviso de
todos los cambios se provee en otro escrito requerido por la ley dentro de siete días a partir de los cambios.
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UN FOLLETO PARA EL NUEVO EMPLEADO
Este folleto, o uno similar que ha sido aprobado por el Director Administrativo, debe ser entregado a
todos los empleados recién contratados en el estado de California. Los empleadores y
administradores de reclamos pueden utilizar el contenido de este documento e incluir sus logos e
información adicional en él. El contenido de este folleto se aplica a todas las lesiones laborales que
ocurren durante o después del 1 de enero 2013.
¿QUÉ ES LA COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES?
Si usted se lesiona en el trabajo, su empleador está obligado por ley a pagarle los beneficios de
compensación de trabajadores. Usted podría lesionarse por:
Un incidente en el trabajo. Ejemplos: lastimarse la espalda al caerse, quemarse con un producto
químico que le salpique la piel, lesionarse en un accidente de tránsito mientras hace entregas.
— o—
Exposiciones repetidas en el trabajo. Ejemplos: lastimarse la muñeca por hacer movimientos
repetitivos, perder la audición debido a la presencia de ruidos fuertes y constantes.
— o—
Crimen en el lugar de trabajo. Ejemplos: se lesiona en un robo de una tienda, físicamente atacado
por un cliente disgustado.
La discriminación es ilegal
Es ilegal bajo el Código Laboral 132a que su empleador lo castigue o despida porque usted:
- Presenta un reclamo de compensación de trabajadores
- Tiene la intención de presentar un reclamo de compensación de trabajadores
- Finaliza un reclamo de compensación de trabajadores
- Testifica o tiene la intención de testificar para otro trabajador lesionado.
Si se determina que su empleador discriminó contra usted, él o ella pueden ser ordenados a
regresarlo a su trabajo. Su empleador también puede ser obligado a pagar por salarios perdidos,
aumentos en beneficios de compensación de trabajadores además de costos y gastos establecidos por
la ley estatal.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?


Atención médica: Pagada por su empleador para ayudarle a recuperarse de una lesión o
enfermedad causada por el trabajo. Consultas al médico, servicios de hospital, terapia física,
exámenes de laboratorio y rayos X son algunos servicios médicos que pueden ser
proporcionados. Estos servicios deben ser necesarios para tratar su lesión. Hay límites en algunos
servicios como terapia física y ocupacional y cuidado quiropráctico.
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Beneficios por incapacidad temporal: Pagos que usted recibe por los salarios perdidos si su
lesión le impide hacer su trabajo usual mientras se recupera. El monto que puede recibir es hasta
dos tercios de su salario. Hay límites de pagos mínimos y máximos establecidos por la ley
estatal. Le pagarán cada dos semanas si es elegible. Para la mayoría de las lesiones, los pagos
no pueden exceder más de 104 semanas dentro de cinco años después de su lesión. La
Incapacidad Temporal (Temporary Disability- TD) termina cuando usted regresa a trabajar o
cuando su médico le permite regresar a trabajar o indica que su lesión ha mejorado tanto como
sea posible.



Beneficios por incapacidad permanente: Pagos si no se recupera completamente. Le pagarán
cada dos semanas si cumple las condiciones exigidas. Hay tasas de pago semanales mínimas y
máximas establecidas por la ley estatal. El monto de pago está basada en:
 Los informes médicos de su doctor
 Su edad
 Su ocupación



Beneficios suplementarios por la pérdida de trabajo: Este es un vale de hasta $6,000 que
usted puede utilizar para pagar por entrenamiento/capacitación o mejoramiento de habilidades en
una escuela aprobada por el estado, libros, herramientas, honorarios de certificación o
licenciatura u otros recursos para ayudarle a encontrar un nuevo trabajo. Usted tiene derecho a
este vale si:
 Tiene una incapacidad permanente
 Su empleador no le ofrece trabajo regular, modificado o alternativo dentro de 60 días
después de que el administrador de reclamos recibe un informe médico indicando que ha
llegado a una máxima recuperación médica.



Beneficios por Defunción: Pagos a su cónyuge, hijos u otros dependientes si usted muere
debido a una lesión o enfermedad de trabajo. El monto del pago está basado en el número de
dependientes. El beneficio se paga cada dos semanas en un monto de al menos $224 por
semana. Adicionalmente, el seguro de compensación de trabajadores proporciona un subsidio
para el entierro.

OTROS BENEFICIOS
Usted puede presentar un reclamo con el Departamento del Desarrollo de Empleo (Employment
Development Department- EDD) para obtener beneficios de incapacidad estatal cuando se demoran,
niegan o terminan los beneficios del programa de compensación de trabajadores. Hay plazos
específicos así que para más información comuníquese con la oficina local del EDD o vaya a su sitio
web en www.edd.ca.gov.
Si su lesión resulta en una incapacidad permanente y el estado determina que su beneficio de PD es
desproporcionadamente bajo comparado a su pérdida de ingresos, usted puede calificar para dinero
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adicional del programa de Pérdida de Ingresos Especiales Suplementarios del Departamento de
Relaciones Industriales (Department of Industrial Relations- DIR) también conocido como el
Programa del Regreso al Trabajo. Si tiene preguntas o piensa que califica, comuníquese con la
Unidad de Información y Asistencia yendo a www.dwc.ca.gov y busque el enlace “Information &
Assistance Unit” bajo la sección Workers’ compensation programs & units” o visite la página web
del DIR en www.dir.ca.gov.
El fraude de compensación de trabajadores es un crimen
Cualquier persona que hace o causa que se haga una declaración intencionadamente falsa para
obtener o negar beneficios o pagos de compensación de trabajadores es culpable de un crimen grave.
Si condenado, la persona tendrá que pagar multas de hasta $150,000 y/o cumplir hasta cinco años de
cárcel.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME LESIONO EN EL TRABAJO?
Informe a su empleador sobre la lesión que ha sufrido
Infórmele inmediatamente a su supervisor sin importar que tan leve sea la lesión. No se demore –
hay plazos específicos. Usted puede perder su derecho a beneficios si su empleador no se entera de
su lesión dentro de 30 días. Si su lesión o enfermedad se desarrolló gradualmente, infórmelo tan
pronto como se entere que fue causada por su trabajo.
Si usted no puede informarle al empleador o no tiene noticias del administrador de reclamos después
de haber reportado su lesión, comuníquese con el administrador de reclamos.
La compañía de seguro de compensación de trabajadores, o si el empleador
está auto asegurado, la persona responsable por la administración del
reclamo es:
Zurich American Insurance Company
___________________________________________________
Schaumburg - Home Office Claims, PO Box 66946, Chicago, IL 60666-1946
Dirección: ___________________________________________________

(800) 775-2404
Número de teléfono: ___________________________________________

Quizás pueda encontrar el nombre de la compañía del seguro de compensación de trabajadores en
www.caworkcompcoverage.com. Si no hay cobertura o si la cobertura ha expirado, comuníquese
con la División para el Cumplimiento de las Normas Laborales en www.dir.ca.gov/DLSE ya que por
ley, todos los empleados deben ser cubiertos.
Obtenga tratamiento de emergencia si es necesario
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Si es una emergencia médica, vaya a una sala de emergencia inmediatamente. Dígale al proveedor
médico que le atiende que su lesión se relaciona a su trabajo. Su empleador puede decirle adónde ir
para continuar con su tratamiento.
Número de teléfono de emergencia: Llame al 911 para una ambulancia, el
departamento de bomberos o la policía. Para atención médica no urgente,
contacte a su empleador, administrador de reclamos de compensación de
trabajadores o diríjase a esta instalación: _______________________________.

Llene el formulario de reclamo DWC 1 y entrégueselo a su empleador
Su empleador debe entregarle un Formulario de reclamo DWC 1 dentro de un día laborable después
de enterarse de su lesión o enfermedad. Complete la sección del empleado, fírmelo y regréselo a su
empleador. Su empleador entonces presentará su reclamo al administrador de reclamos. Su
empleador debe autorizar tratamiento dentro de un día laborable después de recibir el formulario
DWC 1.
Si la lesión se debe a exposiciones repetidas, usted tiene un año desde cuando sabe que su lesión se
relaciona a su trabajo para presentar un reclamo.
En cualquier caso, puede recibir hasta $10,000 en atención médica pagada por su empleador hasta
que se acepte o niegue su reclamo. El administrador de reclamos tiene hasta 90 días para decidir si
acepta o niega su reclamo. Si no, su caso se considera pagable.
Su empleador o administrador de reclamos le enviará “avisos de beneficios” que le informarán sobre
el estado de su reclamo.
MÁS ACERCA DE ATENCIÓN MÉDICA
¿Qué es un médico de cabecera que lo atiende (Primary Treating Physician- PTP)?
Es el médico con la responsabilidad total sobre el tratamiento para su lesión o enfermedad. Él o ella
pueden ser:
 El médico que usted denomina por escrito antes de lesionarse en el trabajo
 Un médico de la red de proveedores médicos (Medical Provider Network- MPN)
 El médico escogido por su empleador durante los primeros 30 días después de su lesión si su
empleador no tiene una MPN o
 El médico que usted escogió después de los primeros 30 días después de su lesión si su
empleador no tiene una MPN.
¿Qué es una red de proveedores médicos (Medical Provider Network- MPN)?
Una MPN es un grupo selecto de proveedores de atención médica que atienden a los trabajadores
lesionados. Consulte con su empleador para ver si están usando una MPN.
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Si usted no ha denominado a un médico antes de lesionarse y su empleador está usando una MPN,
usted verá a un médico de la MPN. Después de su primera consulta, está libre para escoger otro
médico de la lista de la MPN.
¿Qué es la designación previa?
La designación previa es cuando usted denomina a su médico personal para atenderlo si se lastima
en el trabajo. El médico debe ser un doctor en medicina (M.D.), doctor en medicina osteopática
(D.O.) o un grupo médico con un M.D. o D.O. Debe denominar a su médico por escrito antes de que
usted se lastime o enferme.
Usted puede designar de antemano a un médico si tiene plan de seguro médico para enfermedades y
lesiones no laborales. El médico debe de:
 Haberlo atendido a usted antes
 Haber mantenido su expediente/historial médico antes de su lesión y
 Haber aceptado atenderlo por una lesión o enfermedad laboral antes de que usted se lastima
o enferma.
Usted puede usar el formulario “Designación previa de médico personal” incluido con este
folleto para denominar a su médico. Después de llenar el formulario, asegúrese de entregárselo a
su empleador.
Si su empleador no tiene una MPN aprobada, usted puede denominar a su quiropráctico o
acupunturista para atenderlo por sus lesiones laborales. El aviso de quiropráctico o acupunturista
personal debe ser por escrito antes de lastimarse. Puede utilizar el formulario incluido en este
folleto. Después de llenar el formulario, asegúrese de entregárselo a su empleador.
Con algunas excepciones, la ley estatal no permite que un quiropráctico siga siendo su médico que lo
atiende después de 24 consultas. Una vez que haya recibido 24 consultas quiroprácticas, si aún
necesita tratamiento médico, usted tendrá que escoger un nuevo médico que no sea quiropráctico. El
término “consulta quiropráctica” significa cualquier consulta en un consultorio quiropráctica, sin
importar si los servicios cumplidos conllevan manipulación quiropráctica o se limitan a evaluación y
manejo.
Las excepciones a la prohibición a que un quiropráctico siga siendo su médico que lo atiende
después de 24 consultas incluyen consultas por medicina física pos-quirúrgica prescrita por el
cirujano o médico designado por el cirujano, bajo el componente pos-quirúrgico del Catálogo de
Utilización de Tratamientos Médicos o MTUS de la División de Compensación de Trabajadores, o si
su empleador ha autorizado consultas adicionales por escrito.
¿QUÉ PASA SI HAY ALGÚN PROBLEMA?
Si tiene alguna inquietud, diga algo. Hable con su empleador o con el administrador de reclamos
encargado de su reclamo para tratar de resolver el problema. Si esto no funciona, consiga ayuda
intentando lo siguiente:
Comuníquese con la Unidad de Información y Asistencia (Information & Assistance- I&A) de la
División de Compensación de Trabajadores (Division of Workers’ Compensation- DWC)
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Todas las 24 oficinas de la DWC a lo largo del estado proporcionan información y asistencia sobre
derechos, beneficios y obligaciones de acuerdo a las leyes de compensación de trabajadores en
California. Los oficiales de I&A ayudan a resolver disputas sin entablar juicio. Su meta es de
conseguirle beneficios completos y a tiempo. Sus servicios son gratis.
Para comunicarse con la Unidad de I&A más cercana, vaya a www.dwc.ca.gov y bajo la sección
“Workers’ compensation programs and units.” haga clic en el enlace “Information & Assistance
Unit." En este sitio encontrará hojas de información, guías e información para ayudarle.
La unidad de I&A más cercana está ubicada en:
Dirección:

.

Número de teléfono: _____________________________________.
Consulte con un abogado
La mayoría de los abogados ofrecen una consulta gratis. Si decide retener a un abogado, sus
honorarios pueden ser restados de algunos de sus beneficios. Para nombres de abogados de
compensación de trabajadores, llame al Colegio de Abogados (State Bar Association) de California
al (415) 538-2120 o vaya a la página web en www.californiaspecialist.org. Puede conseguir una
lista de abogados de su Unidad de I&A local o consulte las páginas amarillas.
Advertencia
Puede ser que su empleador no pague beneficios de compensación de trabajadores si usted se lastima
en una actividad voluntaria recreativa, social o atlética fuera de su trabajo que no sea parte de sus
deberes laborales.
Derechos adicionales
Usted también puede tener otros derechos bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(Americans with Disabilities Act- ADA) o la Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda (Fair
Employment and Housing Act- FEHA). Para información adicional, comuníquese con FEHA al (800)
884-1684 o la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment
Opportunity Commission- EEOC) al (800) 669-3362.

La información contenida en este folleto se conforma a los requisitos de información encontrados en las secciones 3551
y 3553 del Código Laboral y las secciones 9880 y 9883 del Título 8, Código de Regulaciones de California. Este
documento está aprobado por el director administrativo de la División de Compensación de Trabajadores.

Revisado 06/17/14 y efectivo para fecha de lesiones durante o después del 1/1/13.
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DESIGNACIÓN PREVIA DE MÉDICO PERSONAL
En caso de que usted sufre una lesión o enfermedad relacionada a su empleo, usted puede recibir tratamiento
médico por esa lesión o enfermedad de su médico personal(M.D.), médico osteópata (D.O.) o grupo médico
si:








En la fecha de su lesión usted tiene cobertura de atención médica para lesiones o enfermedades no laborales;
el médico es su médico regular, que será un médico que ha limitado su práctica médica a
medicina general o que es un internista certificado o elegible para certificación, pediatra, ginecoobstetra, o médico de medicina familiar y que previamente ha estado a cargo de su tratamiento
médico y tiene su expediente médico;
su "médico personal" puede ser un grupo médico si es una corporación o sociedad o asociación
compuesta de doctores certificados en medicina u osteopatía, que opera un grupo médico
multidisciplinario integrado que predominantemente proporciona amplios servicios médicos para
lesiones y enfermedades no laborales;
antes de la lesión su médico está de acuerdo a proporcionarle tratamiento médico para su lesión o
enfermedad laboral;
antes de la lesión usted le proporcionó a su empleador por escrito lo siguiente: (1) notificación de
que quiere que su médico personal lo trate para una lesión o enfermedad de trabajo y (2) el nombre
y dirección comercial de su médico personal.

Puede usar este formulario para notificarle a su empleador si usted desea que su médico personal o médico
osteópata lo trate para una lesión o enfermedad de trabajo y que los requisitos mencionados arriba se
cumplan.
AVISO DE DESIGNACIÓN PREVIA DE MÉDICO PERSONAL
Empleado: Llene esta sección.
A: ____________________________ (nombre del empleador) Si sufro una lesión o enfermedad de
trabajo, yo elijo recibir tratamiento médico de:
__________________________________________________________________________________
(nombre del médico)(M.D., D.O., o grupo médico)
_____________________________________________________ (dirección, ciudad, estado, código postal)
__________________________________________ (número de teléfono)
Nombre del Empleado (en letras de molde, por favor):
Dirección del Empleado:
__________________________________________________________________________________
Nombre de Compañía de Seguros, Plan o Fondo proporcionando cobertura médica para lesiones o
enfermedades no laborales:
___________________________________________________________________________________
Firma del Empleado: _______________________________________________Fecha:_____________
Médico: Estoy de acuerdo con esta Designación Previa:
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Firma: _________________________________________________________Fecha:______________
(Médico o Empleado designado por el Médico o Grupo Médico)
El médico no está obligado a firmar este formulario, sin embargo, si el médico o empleado designado por
el médico o grupo médico no firma, será necesario presentar documentación sobre el consentimiento del
médico a ser designado previamente de acuerdo al Código de Reglamentos de California, Título 8,
sección 9780.1(a) (3).
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AVISO DE QUIROPRÁCTICO PERSONAL O ACUPUNTURISTA PERSONAL
Si su empleador o la compañía de seguros de su empleador no tienen una Red de Proveedores
Médicos establecida, es posible que pueda cambiar su médico que lo atiende a su quiropráctico o
acupunturista personal después de una lesión o enfermedad laboral. Para tener derecho a hacer
este cambio, usted debe entregarle por escrito a su empleador el nombre y la dirección comercial
de un quiropráctico o acupunturista personal antes de la lesión o enfermedad. Generalmente, su
administrador de reclamos tiene el derecho de elegir al médico que le proporcionará el
tratamiento dentro de los primeros 30 días después de que su empleador sabe de su lesión o
enfermedad. Después de que su administrador de reclamos haya iniciado su tratamiento con otro
médico durante este tiempo, usted puede, bajo petición, transferir su tratamiento a su
quiropráctico o acupunturista personal.
AVISO: Si la fecha de su lesión es durante o después del 1 de enero, 2004, un quiropráctico no
puede ser su médico que lo atiende después de que haya recibido 24 consultas quiroprácticas a no
ser que su empleador ha autorizado consultas adicionales por escrito. El término “consulta
quiropráctica” significa cualquier consulta en un consultorio quiropráctica, sin importar si los
servicios cumplidos conllevan manipulación quiropráctica o se limitan a evaluación y manejo. Una
vez que haya recibido 24 consultas quiroprácticas, si aún necesita tratamiento médico, usted tendrá
que escoger un nuevo médico que no sea quiropráctico. Esta prohibición no se aplicará a consultas
por medicina física pos-quirúrgica prescrita por el cirujano o médico designado por el cirujano,
bajo el componente pos-quirúrgico del Catálogo de Utilización de Tratamientos Médicos o MTUS
de la División de Compensación de Trabajadores.
Puede usar este formulario para notificarle a su empleador de su quiropráctico o acupunturista
personal.

Información sobre su Quiropráctico o Acupunturista:

(nombre del quiropráctico o acupunturista)

(dirección, ciudad, estado, código postal)

(número de teléfono)

________________________________________________________________________________
Nombre del Empleado (en letras de molde, por favor):
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________________________________________________________________________________
Dirección del Empleado:

Firma del
Empleado:_____________________________________________Fecha:______________
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LAS QUEJAS DEBEN PRESENTARSE DENTRO DE
UN AÑO DEL ÚLTIMO ACTO DE DISCRIMINACIÓN

COMO PRESENTAR
UNA QUEJA
Si usted piensa que sus derechos reconocidos por
CFRA han sido violados, usted puede, dentro de un
año del acto discriminatorio, presentar una queja de
discriminación ante DFEH siguiendo estos pasos:
1

Comuníquese con DFEH usando la información
a la vuelta de este folleto

2

Esté preparado para presentar hechos
específicos sobre la supuesta discriminación
o negación de la licencia (permiso para una
ausencia medica)

3

Lleve documentación y proporcione copias
de los documentos que respaldan los cargos
en su queja, como talones de cheques,
calendarios, correspondencia (como cartas de
médicos presentadas al empleador, correos
electrónicos, mensajes telefónicos, etc.), y
otras posible pruebas de discriminación

DFEH conducirá una investigación imparcial.
Representamos al Estado de California. DFEH tratará
de asistir, si es posible, a ambas partes para resolver
el reclamo.
Si no se puede lograr un acuerdo voluntario, y hay
suficiente evidencia para establecer una violación
de la ley, DFEH podría litigar el caso en un tribunal
civil. Si un tribunal decide a favor de la parte
reclamante, las compensaciones pueden incluir
reincorporación, pago retroactivo, honorarios legales
razonables, costos, daños por angustia emocional y
daños punitivos.

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD EN EL EMPLEO Y LA VIVIENDA

LA MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD EN
EL EMPLEO Y LA VIVIENDA ES PROTEGER A LOS
HABITANTES DE CALIFORNIA DE DISCRIMINACIÓN
ILÍCITA EN EL EMPLEO, LA VIVIENDA Y SERVICIOS
PÚBLICOS, Y DE LA PERPETRACIÓN DE ACTOS DE
VIOLENCIA POR ODIO Y TRAFICO DE HUMANOS.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Departamento De Igualdad En El Empleo Y La Vivienda
Línea gratuita: (800) 884-1684
TTY: (800) 700-2320
En línea: www.dfeh.ca.gov
O encuéntrenos en:

Si usted tiene una discapacidad que le impide enviar
un formulario inicial por escrito en línea, correo postal
o correo electrónico, DFEH puede asistirlo escribiendo
su formulario inicial por teléfono o, para individuos que
son sordos o hipoacúsicos o que tienen discapacidades
del habla, a través del Servicio de Retransmisión de
California (711), o llámenos por su VRS al
(800) 884-1684 (voz).
Para programar una cita, comuníquese con el Centro de
Comunicaciones al (800) 884-1684 (voz o vía operador
de retransmisión 711) o al (800) 700-2320 (TTY) o por
correo electrónico al contact.center@dfeh.ca.gov.
DFEH está comprometido a proporcionar acceso a
nuestros materiales en un formato alternativo
como adaptación razonable para individuos con
discapacidades según sea solicitado.
Comuníquese con DFEH al (800) 884-1684 (voz o vía operador
de retransmisión 711), TTY (800) 700-2320 o contact.center@
dfeh.ca.gov para conversar sobre su formato de preferencia
para acceder a nuestros materiales o páginas web.
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LA LEY DE DERECHOS
DE LA FAMILIA DE
CALIFORNIA

La Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda
(FEHA), ejecutada por Departamento de Igualdad
en el Empleo y la Vivienda (DFEH), contiene
cláusulas sobre licencias (permisos) para el cuidado
de familiares y médicas para los trabajadores de
California. Estas cláusulas sobre licencias se conocen
como la Ley de Derechos de la Familia de California
(CFRA). CFRA cubre a empleadores que operan en
California y que tienen 50 o más empleados de
tiempo parcial o tiempo completo.
Según CFRA, si usted tiene más de 12 meses de
servicio con su empleador, y ha trabajado al menos
1,250 horas en el período de 12 meses antes de la
fecha en que usted quiere que comience su licencia,
usted puede tener derecho a una licencia para cuidar
a un familiar o una licencia médica para usted. Esta
licencia puede durar hasta 12 semanas laborables
en un período de 12 meses para el nacimiento,
adopción o asignación de crianza sustituta de su hijo,
o para su propia afección de salud seria o de su hijo,
progenitor, cónyuge o pareja doméstica registrada.
Todos los empleadores cubiertos por CFRA deben
proporcionar información acerca de CFRA a sus
empleados y colocar esta información en un lugar
destacado donde los empleados suelan congregarse.
Puede obtenerse un póster que reúne este requisito
en nuestra página de web en la página titulada
“Recursos” de DFEH (www.dfeh.ca gov).

LOS EMPLEADORES QUE PROPORCIONEN
MANUALES DEL EMPLEADO DEBEN INCLUIR
INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA
ESTIPULADA POR CFRA EN EL MANUAL

REQUISITOS DE LA LICENCIA
ESTIPULADA POR CFRA:
Para ser elegible para una licencia estipulada por
CFRA, un empleado debe tener más de 12 meses de
servicio con el empleador y haber trabajado al
menos 1,250 horas para ese empleador en el período
de 12 meses antes de que comience la licencia.

indique los motivos de la licencia y la duración
probable de la condición. No obstante, el
proveedor de servicios de salud no puede
revelar el diagnóstico subyacente sin la
autorización del paciente.

Un empleado elegible puede tomar una licencia sin
goce de sueldo para establecer vínculos con un hijo
adoptado o de crianza sustituta o para establecer
lazos afectivos con un recién nacido.

Además de los requisitos para la licencia para
cuidado de un familiar o licencia médica de la
CFRA, los empleadores de cinco o más personas
tienen obligaciones adicionales pertinentes a la
licencia por discapacidad derivada del embarazo
(PDL). Consulte la publicación “Licencia por
Embarazo” de DFEH para más información.

Un empleado elegible puede tomar una licencia
sin goce de sueldo para cuidar a uno de sus padres,
una pareja doméstica registrada o un hijo con una
afección de salud seria. La licencia estipulada por
CFRA también puede ser tomada para la propia
afección de salud seria del empleado.
Los empleados de tiempo completo pueden tomar
hasta 12 semanas laborables en un período de 12
meses. Los empleados de tiempo parcial pueden
tomarse licencia en base proporcional. Esta licencia
no necesita tomarse en un período de tiempo
continuo.
Un empleador puede requerir un aviso con 30 días
de anticipación de la necesidad de una licencia
según CFRA. Cuando esto no sea posible debido
a la naturaleza inesperada del hecho habilitante,
debe darse aviso lo más pronto que sea posible. El
aviso puede ser escrito o verbal y debería incluir el
momento de comienzo y la duración anticipada de
la licencia, pero un empleador no puede requerir
revelación de un diagnóstico subyacente. Un
empleador debe responder a la solicitud de licencia
dentro de 5 días laborables.
El empleador puede requerir comunicación escrita
por parte del proveedor de servicios de salud del
hijo, progenitor, pareja doméstica registrada o
empleado con una afección de salud seria que

Los empleados tienen el derecho de tomar
la licencia estipulada por CFRA además de
cualquier derecho que pudieran tener de tomar
una licencia según PDL. La licencia que se tome
por el nacimiento o adopción de un hijo debe
completarse dentro de un año del acontecimiento.

SALARIO Y BENEFICIOS DURANTE LA
LICENCIA ESTIPULADA POR CFRA
Los empleadores no están obligados a pagarle a sus
empleados durante la licencia estipulada por CFRA. Un
empleador puede requerir que un empleado use tiempo
de vacaciones acumuladas u otra licencia con goce de
sueldo acumulada aparte de días por enfermedad. Si la
licencia estipulada por CFRA es por la afección de salud
seria del empleado, el uso de días de enfermedad puede
ser requerido.
Si el empleador proporciona beneficios de salud bajo un
plan grupal, el empleador debe continuar proveyendo
esos beneficios durante la licencia. Similarmente, el
empleado tiene derecho a continuar acumulando
antigüedad y a participar en otros planes de beneficios.

DERECHOS DE RETORNO
DESPUÉS DE UNA LICENCIA
ESTIPULADA POR CFRA:

1

Después de la licencia estipulada por CFRA, los
empleados tienen garantía a regresar al mismo
puesto o a uno comparable y pueden solicitar
la garantía por escrito.

2

Si el mismo puesto ya no existe, como por
reducción de personal o cierre, el empleador
debe ofrecer un puesto que sea comparable en
términos de paga, beneficios, turnos, horarios,
ubicación geográfica y condiciones de labor,
incluidos privilegios, incentivos y rango, a
menos que el empleador pueda demostrar
que no existe un puesto comparable. Un
empleado no tiene derecho a reincorporación
si el empleado hubiera sido de otro modo
despedido o dado de baja.

SEGURO DE FAMILIA POR
DISCAPACIDAD TEMPORAL DE
FAMILIA (FTDI) O “LICENCIA
FAMILIAR CON PAGA”
Los empleados con licencia de CFRA para ausentarse
también pueden ser elegibles por seis semanas de
licencia con goce de sueldo según FDTI, un programa
administrado por el Departamento de Desarrollo
Laboral de California (EDD). Para información
adicional, comuníquese con el EDD al (800) 480-3287
o visite el sitio web de EDD en www.edd.ca.gov.

(Fold)

(Fold)

Lista de las oficinas del Seguro de Incapacidad
(DI)
Chico...................................... 645 Salem Street

(escriba a: PO Box 8190, Chico, CA 95927-8190)

Chino Hills....15315 Fairfield Ranch Road, Ste. 100

(escriba a: PO Box 60006, City of Industry, CA 91716-0006)

Fresno................................ 2555 S. Elm Avenue

(escriba a: PO Box 32, Fresno, CA 93707-0032)

INFORMACIÓN
Y REQUISITOS
DEL SEGURO DE
INCAPACIDAD (DI)

Long Beach.... 4300 Long Beach Blvd., Ste. 600

(escriba a: PO Box 469, Long Beach, CA 90801-0469)

Los Angeles.......888 S. Figueroa Street, Ste. 200

(escriba a: PO Box 513096, Los Angeles, CA 90051-1096)

Oakland............. 7677 Oakport Street, Ste. 325

Una incapacidad puede generarse por una enfermedad o lesión,
ya sea física o mental, que le impide al trabajador desempeñar su
trabajo acostumbrado. Un caso de incapacidad puede incluir una
cirugía electiva, un embarazo, un parto o condiciones médicas
relacionadas.
Seguro de Incapacidad (DI)
El Seguro de Incapacidad (DI, por sus siglas en inglés) forma
parte del programa del Seguro Estatal de Incapacidad (SDI, por
sus siglas en inglés), el cual ha sido diseñado para reemplazar
parcialmente los sueldos que un individuo puede perder debido
a una incapacidad no relacionada con el empleo (consulte
la sección “Otros programas”, en este folleto, para obtener
información sobre los programas y recursos disponibles para
casos de incapacidad que sí están relacionados con el empleo).
Los fondos del SDI son pagados por los trabajadores de
California que tienen cobertura del programa de SDI. Los costos
del seguro pueden variar de un año a otro. Para estar al tanto
sobre los costos actuales, visite la página de Internet de DI en
www.edd.ca.gov/disability, o comuníquese a la oficina del
Seguro de Incapacidad del Departamento del Desarrollo del
Empleo, llamando al 1-866-480-3287, o al Centro de Asistencia
al Contribuyente del Departamento del Desarrollo del Empleo
(EDD, por sus siglas en inglés), al 1-888-745-3886.

(escriba a: PO Box 1857, Oakland, CA 94606-1857)
Opciones de planes del DI

Sacramento ............................. 5009 Broadway

ESTADO DE CALIFORNIA

• Plan del estado. El plan del DI que ofrece el estado, es el que se
explica en este folleto.

San Bernardino .................. 371 West 3rd Street

AGENCIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO DE LA
FUERZA LABORAL

• Seguro privado (Voluntary Plan) (VP, por sus siglas en inglés).
Consiste en un plan voluntario, aprobado por el director del
EDD, el cual puede sustituir al plan del estado. Los planes
voluntarios pueden establecerse si el empleador y la mayoría de
los empleados acuerdan establecerlo. Para obtener información
sobre el VP y presentar una solicitud, debe hacerse a través su
empleador. Si usted tiene cobertura de un VP, es posible que los
requisitos que se indican en este folleto no apliquen para usted.
Obtenga información y presente su solicitud de VP por medio
de su empleador.

(PO Box 13140, Sacramento, CA 95813-3140)

(escriba a: PO Box 781, San Bernardino, CA 92402-0781)

San Diego ....9246 Lightwave Avenue, Bldg. A, Ste. 300

DEPARTAMENTO DEL DESARROLLO DEL EMPLEO (EDD)

(escriba a: PO Box 120831, San Diego, CA 92112-0831)

San Francisco........ 745 Franklin Street, Rm. 300

(escriba a: PO Box 193534, San Francisco, CA 94119-3534)

San Jose...................... 297 West Hedding Street

(escriba a: PO Box 637, San Jose, CA 95106-0637)

Santa Ana............. 2 MacArthur Place, Suite 400

(escriba a: PO Box 1466, Santa Ana, CA 92702-1466)

Santa Barbara.................. 128 East Ortega Street
(escriba a: PO Box 1529, Santa Barbara, CA 93102-1529)

Santa Rosa .................. 606 Healdsburg Avenue

Este folleto solamente proporciona información
general, y no tiene ni fuerza ni efecto de ley,
reglamento o regulación.

(escriba a: PO Box 700, Santa Rosa, CA 95402-0700)

Stockton.............. 3127 Transworld Dr., Ste. 150

(escriba a: PO Box 201006, Stockton, CA 95201-9006)

Los empleados del Gobierno Estatal de California
(escriban a: PO Box 2168, Stockton, CA 95201-2168)

Van Nuys ........... 15400 Sherman Way, Rm. 500

(escriba a: PO Box 10402, Van Nuys, CA 91410-0402)

El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) ofrece
igualdad de oportunidad al empleo, acceso a sus programas
y servicios. Servicios de asistencia para las personas con
incapacidades están disponibles cuando se soliciten. Para
pedir servicios, asistencia y/o formatos alternos, comuníquese
al 1-800-490-8879 o por TTY (teletipo) al 711.

• Cobertura Electiva (EC, por sus siglas en inglés)
Los empleadores y las personas que trabajan por cuenta propia,
incluyendo los socios generales de una compañía o empresa,
pueden elegir esta cobertura. El método que se utiliza para
calcular el pago de beneficios para la EC no es el mismo que se
utiliza para las personas que participan en el plan del estado.
El costo de esta cobertura, el cual se define anualmente, se
puede conseguir en alguna de las oficinas locales del Centro de
Asistencia al Contribuyente del Departamento del Desarrollo
del Estado (EDD).
Las solicitudes de beneficios de la EC se hacen de la misma
manera que las solicitudes del plan del estado; sin embargo,
hay algunas diferencias en los requisitos de elegibilidad las
cuales se indican en este folleto.
• Para obtener información adicional o para solicitar la
cobertura, comuníquese a la oficina del programa del Seguro
de Incapacidad del EDD al 1-800-480-3287, al Centro de
Asistencia al Contribuyente 1-888-745-3886 o visite nuestro
sitio web en www.edd.ca.gov/disability.
Cómo solicitar pagos de beneficios del plan del estado
1. Utilice SDI Online para presentar su solicitud por Internet o
para pedir el formulario en papel.
• Por Internet, visite www.edd.ca.gov/disability.
• Por teléfono, llamando al 1-866-480-3287.
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• Por correo postal: EDD, Disability Insurance, PO Box 989777,
West Sacramento, CA 95798-9777.
• En persona, visite cualquiera de las oficinas del Seguro de

Incapacidad (DI) indicadas en este folleto debajo de: “Lista
de las oficinas del Seguro de Incapacidad (DI)”.
• Los empleados del gobierno estatal de California que tienen
la cobertura del SDI, deben llamar al 1-866-352-7675.
2. Si utiliza SDI Online para solicitar pagos de beneficios,
asegúrese de contestar todas las preguntas y de completar
todos los espacios requeridos. Cuando presente su solicitud
se le proporcionará un número de recibo.
Si usted decide completar el formulario en papel de la
Solicitud de Beneficios del Seguro de Incapacidad (DI) (DE
2501/S), asegúrese de completar todas las secciones y de
firmar la Parte A- Declaración del Solicitante de Beneficios.
Escriba claramente en letra de molde y verifique que sus
respuestas sean correctas y estén completas, ya que los
errores pueden demorar el pago de los beneficios.
3. Asegúrese que su médico/profesional médico complete la
sección Part B-Physician/Practitioner’s Certificate en SDI
Online o que complete la parte B del formulario en papel de
la Solicitud de Beneficios del Seguro de Incapacidad (DI) (DE
2501/S). Si presenta su solicitud en SDI Online, su doctor
médico/profesional médico va a necesitar el número de
recibo para poder completar la sección que le corresponde,
titulada en inglés Part B-Physician/Practitioner’s Certificate.
Por lo general, la solicitud no puede entrar en vigencia
siete días antes de que el solicitante haya sido examinado
o haya estado bajo el cuidado de un médico/profesional
médico que certifique su incapacidad. La certificación
puede ser hecha por un médico o un médico osteópata y
cirujano con licencia, enfermero(a) practicante, un médico
quiropráctico, un dentista, un podólogo, un optometrista,
un sicólogo aprobado, o por un oficial médico autorizado
de una dependencia del gobierno de los Estados Unidos. La
certificación también puede ser hecha por una enfermera
partera con licencia o una partera con licencia para
incapacidades relacionadas al embarazo normal o de parto.
4. Presente su solicitud por Internet o envíe su formulario en
papel en un plazo de 49 días contados a partir del primer
día en que quedó incapacitado. Si usted presenta la solicitud
tarde, es posible que pierda su elegibilidad para recibir pagos
de beneficios, a menos de que la explicación de su tardanza
sea aceptada como razonable.
Cómo se emiten los pagos de beneficios
Usted tiene una opción sobre cómo quiere recibir sus pagos
de beneficios. Si usted es elegible para recibir pagos de
beneficios, el EDD le emite los pagos de beneficios por medio
de la Tarjeta de débito EDD Debit CardSM, a través del Bank of
America o con un cheque que el EDD envía por correo postal.
Usted no está obligado a aceptar la tarjeta de débito EDD
Debit CardSM. Por favor, deje que pasen de 7 a 10 días para
que le llegue su cheque por correo postal.
La mayoría de las solicitudes que se presentan completas y
con la información correcta, son procesadas en un plazo de
14 días.
Los primeros siete días de su solicitud de DI son considerados
como la semana de espera, durante la cual usted no recibirá
pagos de beneficios. Si se presenta otra solicitud dentro de
60 días a partir de la fecha de haber presentado la solicitud
inicial, por la misma causa o condición médica o algo
relacionado a esa causa, esa solicitud será tramitada como
una continuación de la solicitud inicial y el solicitante no
tendrá que volver a cumplir con la semana de espera. El pago
de beneficios se hará tan pronto como sea posible, después
de que toda la información recibida sirva para determinar
la elegibilidad. Si usted cumple con todos los requisitos de
elegibilidad, los pagos de beneficios serán autorizados. Si
el solicitante es elegible para recibir pagos de beneficios
adicionales, se le autorizarán beneficios adicionales
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electrónicamente o se le enviará el formulario en papel de la
Solicitud de Beneficios Continuos de Incapacidad (DI) (DE
2500A/S) para completar y presentar por el siguiente período.
Regularmente estos períodos de pago son por intervalos de
dos semanas. Sin embargo, el DI hace los pagos de beneficios
basados en la elegibilidad diaria en cada semana calendario de
siete días. Las semanas parciales se pagan basado en la cantidad
diaria (una séptima parte) de beneficios que posiblemente se le
puedan pagar al solicitante por cada día que sea elegible para
recibir pagos de beneficios. Por favor, deje pasar 10 días a partir
de la fecha en la que presente electrónicamente o envíe por
correo postal el formulario en papel de la Solicitud de Beneficios
Continuos de Incapacidad (DI) (DE 2500A/S), para recibir el
pago de beneficios correspondiente, si es que es elegible.
Cómo se determina la cantidad de pago de beneficios semanal
La cantidad de pago de beneficios semanal se basa en la
cantidad total de los sueldos que ganó el solicitante durante
el período reglamentario de 12 meses correspondiente a la
solicitud. El período reglamentario se determina con base en
la fecha en que primero se estableció la solicitud. Considere
bien en qué fecha va a establecer la solicitud, ya que esta fecha
puede afectar la cantidad de pagos de beneficios que puede
recibir semanalmente, la cantidad máxima de beneficios que
puede recibir en total y el período de elegibilidad por el que
puede recibir pagos de beneficios.
Solamente los sueldos que ganó el solicitante durante el período
reglamentario que fueron sujetos a impuestos del SDI, se
pueden usar para calcular la cantidad máxima de beneficios
que el solicitante puede recibir. Para ser elegible para recibir
pagos de beneficios, el solicitante tiene que haber ganado por lo
menos $300 durante un trimestre del período reglamentario. El
mes en el cual entre en vigencia la solicitud, determina cuál de
los cuatro trimestres consecutivos indicados a continuación se
usará para determinar la cantidad máxima de beneficios que el
solicitante puede recibir.
Si su solicitud empieza en:
• Enero, febrero, o marzo, el período reglamentario de 12
meses que le corresponde a la solicitud terminó el 30 de
septiembre del año anterior. Por ejemplo: Una solicitud
establecida el 14 de febrero de 2017, le corresponde el
período reglamentario que empezó el 1º de octubre de 2015
y terminó el 30 de septiembre de 2016.
• Abril, mayo, o junio, el período reglamentario de 12 meses
que le corresponde a la solicitud terminó el 31 de diciembre
del año anterior. Por ejemplo: Una solicitud establecida
el 20 de junio de 2017, le corresponde el período
reglamentario que empezó el 1º de enero de 2016 y terminó
el 31 de diciembre de 2016.
• Julio, agosto, o septiembre, el período reglamentario de
12 meses que le corresponde a la solicitud terminó el 31
de marzo del año anterior. Por ejemplo: Una solicitud
establecida el 27 de septiembre de 2017, le corresponde el
período reglamentario que empezó el 1º de abril de 2016 y
terminó el 31 de marzo de 2017.
• Octubre, noviembre, o diciembre, el período reglamentario
de 12 meses que le corresponde a la solicitud terminó el
30 de junio del año anterior. Por ejemplo: Una solicitud
establecida el 2 de noviembre de 2017, le corresponde el
período reglamentario que empezó el 1º de julio de 2016 y
terminó el 30 de junio de 2017.
Excepciones: Si se determina que su solicitud no es válida
porque no cumple con el requisito de la cantidad mínima
de sueldos que debe de haber ganado el solicitante, durante
el trimestre del período reglamentario correspondiente a su
solicitud, pero continúa desempleado y en busca de un empleo
por más de 60 días durante cualquier otro trimestre del período
reglamentario, es posible que usted pueda sustituir los sueldos
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ganados en un trimestre anterior por los sueldos ganados en el
trimestre del período reglamentario correspondiente a su solicitud.
Es posible que también se puedan sustituir los sueldos ganados
en otros trimestres anteriores, ya sea para hacer válida su solicitud
para beneficios de DI o para aumentar la cantidad máxima de
beneficios que el solicitante pueda recibir, si durante el período
reglamentario correspondiente a su solicitud usted:
• Estaba prestando servicio militar.
• Recibió pagos de beneficios de compensación para
trabajadores (workers´compensation).
• No trabajó debido a una disputa laboral.
Si su solicitud es afectada por cualquiera de las circunstancias
indicadas arriba, entonces escriba una carta e incluya la
documentación que compruebe el hecho y preséntelas junto con
su solicitud.
Cuando usted está incapacitado y su empleador continúa
pagándole su sueldo. Si su empleador continúa pagándole su
sueldo mientras su solicitud de DI está activa, sus pagos de
beneficios del DI pueden verse afectados. La cantidad del pago
total de beneficios del DI en combinación con los sueldos pagados
por un empleador no pueden ser más que la cantidad del sueldo
semanal normalmente ganado por el solicitante. Los pagos de
beneficios del DI no son afectados por un pago de vacaciones que
reciba el solicitante.
Cantidad máxima de beneficios. El solicitante puede recibir de
DI una cantidad máxima de beneficios de 52 pagos (un pago por
semana), mientras la cantidad máxima no sea más que la cantidad
total de los sueldos que el solicitante ganó durante el período
reglamentario correspondiente a su solicitud. La excepción son
aquellos empleadores y personas que trabajan por cuenta propia
que eligen el plan de Cobertura Electiva del Seguro de Incapacidad
(DIEC, por sus siglas en inglés). La cantidad máxima de beneficios
que este tipo de solicitante puede recibir de DI son 39 pagos (un
pago por semana).
Recuperación del abuso de las drogas o el alcohol
Los pagos de beneficios de DI se pueden pagar solamente
por un período limitado a aquellas personas internadas en
un establecimiento para la recuperación del alcoholismo o
de tratamiento del abuso de las drogas. Se requiere que el
establecimiento tenga una licencia y un certificado del estado
en donde el solicitante se encuentre ubicado. Sin embargo, las
incapacidades relacionadas o causadas por el alcoholismo o el
abuso de drogas, que sean graves y estén bajo tratamiento médico,
no tienen esta limitación.
Embarazo
Como con cualquier condición médica, el primer día en que
empieza el período de incapacidad es en el mismo día en que la
solicitante no puede realizar su trabajo normal o acostumbrado.
La elegibilidad del solicitante para recibir pagos de beneficios de
DI se basa en la duración del período de tiempo que el médico/
profesional médico certifique que el solicitante no puede realizar
su trabajo normal o acostumbrado. No es necesario que el
solicitante presente una Solicitud para Beneficios del Seguro de
Incapacidad (DI) en relación a un embarazo, hasta la fecha en
que su médico/profesional médico determine y la certifique como
discapacitada.
Atención: Para obtener información sobre el Permiso Familiar
Pagado (PFL, por sus siglas en inglés), consulte la sección “Otros
programas” en este folleto.
Situaciones en las que el solicitante posiblemente no sea elegible
para recibir pagos de beneficios del Seguro de Incapacidad (DI)
• Si el solicitante está recibiendo pagos de beneficios del Seguro
de Desempleo (UI) o del PFL.
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momento en que inicia su incapacidad.

presentar al EDD.

• Si el solicitante está encarcelado como resultado de una
condena judicial o por orden de la corte judicial.
• Si el solicitante está recibiendo pagos completos de sus sueldos
por parte de su empleador.
• Si el solicitante está recibiendo pagos de compensación para
trabajadores (workers´compensation) por una cantidad igual o
mayor a la cantidad que está recibiendo de pagos de beneficios
semanalmente de DI. Si los pagos de compensación para
trabajadores (workers´compensation) son menos que la cantidad
que está recibiendo de pagos de beneficios de DI, se le puede
pagar la diferencia.
• Por el tiempo en el que el solicitante se tarde en presentar la
Solicitud de Beneficios del Seguro de Incapacidad (DI) sin
presentar una razón justificada.
• Si el solicitante hace una declaración falsa o si no reporta un
hecho relacionado con su solicitud. (Si se determina que el
solicitante intencionalmente ocultó información o hizo una
declaración falsa, y como resultado recibió un sobrepago de
beneficios, también es posible que se le imponga una sanción
y/o una multa de un 30 por ciento sobre la cantidad del
sobrepago de beneficios que recibió).
• Si el solicitante no asiste a un examen médico independiente
cuando se le requirió. (El EDD se encarga de pagar el costo
asociado de tal examinación médica).
El Código del Seguro del Desempleo de California (CUIC, por sus
siglas en inglés) tiene estipulaciones sobre las sanciones que se
pueden imponer: las cuales consisten de multas, encarcelamiento
y la pérdida del derecho a recibir pagos de beneficios, por cometer
fraude contra el SDI.
Derechos del solicitante
El solicitante tiene el derecho a:
• Saber la razón y la base de cualquier determinación que afecte
su elegibilidad para recibir pagos de beneficios o la cantidad
máxima de beneficios que se le puedan pagar.
• Apelar cualquier determinación sobre su elegibilidad para
recibir pagos de beneficios hecha por el EDD. (Las apelaciones
tienen que ser por escrito y enviadas por correo postal a la
oficina de DI).
• Solicitar una audiencia de apelación ante un Juez de Ley
Administrativa (ALJ, por sus siglas en inglés). También,
el solicitante puede apelar la decisión del Juez de Ley
Administrativa (ALJ) ante la Junta de Apelaciones del Seguro de
Desempleo de California (CUIAB, por sus siglas en inglés) y la
corte judicial.
• Privacidad- toda la información sobre la solicitud para
beneficios se mantiene confidencial, excepto para los
propósitos permitidos por la ley.
Obligaciones del solicitante
Al solicitante se le requiere:
• Completar la Solicitud para Beneficios del Seguro de
Incapacidad (DI) o cualquier otro formulario requerido por el
EDD relacionado con su caso, de manera correcta, completa y
honesta.
• Presentar a tiempo la Solicitud para Beneficios del Seguro de
Incapacidad (DI) y cualquier otro formulario requerido por
el EDD relacionado con su caso, de acuerdo a los plazos de
tiempo indicados en los formularios. Si usted presenta cualquier
formulario tarde y cree que tiene una razón justificada por
haberlo hecho, entonces debe incluir una carta por escrito
explicando la razón (o razones) junto con el formulario que va

• Si el solicitante no estaba trabajando o buscando trabajo en el
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• Comunicarse con la oficina del DI para obtener ayuda si no
entiende una pregunta hecha en cualquier formulario o no está
seguro de cómo contestarla.
• Incluya su nombre y su número de identificación de la solicitud
en todas las cartas que presente a DI.
Comuníquese con el DI:
• Por correo electrónico en www.ask.edd.ca.gov.
• Por teléfono, llamando al 1-866-658-8846.
• Por correo postal, escriba al PO Box 13140, Sacramento, CA
95813-3140. Si actualmente no tiene una solicitud establecida,
usted puede escribir a cualquiera de las oficina de DI. No envíe
ningún formulario a esta dirección postal.
• Por TTY (teletipo), marque al 1-800-563-2441.
• En persona, visite cualquiera de las oficinas de DI indicadas en
la “Lista de las oficinas del Seguro de Incapacidad (DI)”, la cual
se encuentra en este folleto.
Otros programas
Compensación para Trabajadores (Workers´ Compensation)
Si usted se lesiona en el trabajo o se enferma como resultado de su
empleo, notifíqueselo a su empleador para iniciar el proceso para
solicitar pagos de beneficios de compensación para trabajadores
(workers´ compensation).
Seguro de Desempleo (UI)
Si usted está desempleado, pero puede y está disponible para
trabajar, comuníquese con la oficina del Seguro de Desempleo
(UI, por sus siglas en inglés) visitando la página de Internet en
www.edd.ca.gov/unemployment, o llame por teléfono al 1-800300-5616, o comuníquese por TTY (teletipo) al 1-800-815-9387.
Centro de Empleo de América en California (AJCC)
Si usted necesita ayuda para encontrar un empleo, entrenamiento
laboral, u otros servicios para ayudarle a regresar a trabajar, visite
su Centro de Empleo de América en California (AJCC, por sus siglas
en inglés) más cercano. Para localizar un centro de empleo, visite
www.servicelocator.org (sitio de Internet solamente disponible en
inglés) o en las páginas blancas de su directorio telefónico.
Seguro Social:
Si usted se encuentra incapacitado permanentemente o a largo
plazo (por más de un año), debe comunicarse con la oficina de la
Administración del Seguro Social, para obtener información con
respecto al programa y su derecho a recibir pagos de beneficios.
Comuníquese con la Oficina de la Administración del Seguro
Social al 1-800-772-1213 o por TTY (teletipo) al 1-800-325-0778,
o visite su sitio de Internet en www.ssa.gov.
Permiso Familiar Pagado (PFL)
Si usted necesita tomar tiempo fuera del trabajo para cuidar un
miembro de su familia que se encuentra gravemente enfermo
o para establecer lazos afectivos con un niño recién nacido(a),
adoptado(a) o bajo crianza temporal (foster care), posiblemente
pueden ser elegibles para recibir pagos de beneficios del PFL. Para
obtener más información sobre el programa de PFL, visite la página
de Internet en www.edd.ca.gov/disability, o comuníquese por
teléfono al 1-877-238-4373, o por TTY (teletipo) al 711.
Atención: A las nuevas madres, después de dar a luz y se les
haya hecho su último pago de beneficios de DI, se les enviará el
formulario en papel titulada en inglés Claim for Paid Family Leave
(PFL) Benefits – New Mother (DE 2501FP) para que lo completen
y presenten para solicitar los pagos de beneficios de PFL para
establecer lazos afectivos con su nuevo bebé. También se puede
presentar esta solicitud electrónicamente a través de SDI Online en

www.edd.ca.gov/disability.
Víctimas de un crimen
Si usted es una víctima de un crimen, comuníquese con el
programa de Compensación para Víctimas de California,
llamando al 1-800-777-9229 o por TTY (teletipo) al 1-800-7352929. También puede ponerse en contacto con el Centro de
Asistencia para Victimas o Testigos (Victim/Witness Assistance
Center) de su condado de residencia.
Pensión alimenticia (Spousal Support)
Si su caso de incapacidad le afecta con cumplir con su
obligación de pensión alimenticia, comuníquese con la oficina
del fiscal del distrito que le envió la orden de la corte judicial
para ver que puede hacer.
Manutención de hijos
Si su caso de incapacidad le afecta con cumplir con su
obligación de manutención de hijos, comuníquese con el
Departamento de Servicios de Manutención de Hijos al 1-866901-3212, o por TTY (teletipo) al 1-866-399-4096, para ver que
puede hacer.

En California, es la ley.

Acerca del Permiso Familiar Pagado
(PFL) de California
Muchos trabajadores no cuentan con el tiempo necesario
para estar con sus seres queridos en los momentos que
más se necesita. El PFL le permite a los trabajadores
de California, tomar tiempo fuera de su empleo cuando
tienen que establecer lazos afectivos con un niño(a) recién
nacido(a), adoptado(a) o bajo cuidado de crianza temporal
(foster care) o cuando necesitan proporcionar cuidado a un
familiar que se encuentra gravemente enfermo.

Información sobre el Permiso
Familiar Pagado (PFL) de California
• Proporciona hasta 6 semanas de pagos de beneficios que
sustituyen una parte de los sueldos del trabajador, para
cuidar a un familiar que se encuentra gravemente enfermo,
tal como a un hijo(a), padre o madre, suegro(a), abuelo(a),
nieto(a), hermano(a), o pareja doméstica registrada, o para
establecer lazos afectivos con un niño(a) recién nacido(a),
adoptado(a) o bajo cuidado de crianza temporal (foster
care).
• No es necesario tomar las 6 semanas de pagos de
beneficios en forma consecutiva.
• El PFL puede cubrir de un 60 a 70 por ciento de los sueldos
del trabajador, al tomar tiempo fuera de su empleo.
• Es financiado con el impuesto retenido del Seguro Estatal
de Incapacidad (SDI), el cual aparece en su talón de
cheque como ¨CASDI¨. Por lo tanto, es probable que
usted sea elegible para tomar tiempo fuera de su empleo,
si usted ha pagado este impuesto o ha contribuido a un
seguro privado (voluntary plan) durante los últimos 5 a 18
meses.
• Usted puede tomar tiempo fuera de su empleo para cuidar
de un niño(a) recién nacido(a), adoptado(a) o bajo cuidado
de crianza temporal (foster care), en cualquier momento
dentro de un período de 12 meses, después de que haya
ocurrido el evento.

El Permiso Familiar Pagado (PFL):
Permite a los trabajadores californianos tomar
tiempo fuera de su empleo para estar con sus
seres queridos en los momentos que importan.
Español
Inglés
Cantonés
Vietnamita
Armenio
Punyabí
Tagalo
TTY (Teletipo)

1-877-379-3819
1-877-238-4373
1-866-692-5595
1-866-692-5596
1-866-627-1567
1-866-627-1568
1-866-627-1569
1-800-445-1312

Visite una de las oficinas del Permiso
Familiar Pagado (PFL) o del Seguro de
Incapacidad (DI), para obtener los formularios
de la solicitud en papel, recibir información
acerca de los programas o hablar con un
representante.
Para encontrar una oficina, visite la página
de Internet edd.ca.gov/Disability/Contact_
SDI.htm.

PER M ISO FA M ILIAR PAG AD O ( PFL)
DE CA LIFO R NIA

Ayudando a los
californianos a
estar presente
en los momentos
que importan.

Para obtener más información,
visite la página de Internet
CaliforniaPaidFamilyLeave.com
El EDD ofrece igualdad de oportunidad al empleo, acceso a sus
programas y servicios. Servicios de asistencia para las personas
con discapacidades están disponibles cuando se soliciten.
Para pedir servicios, asistencia y/o formatos alternos, comuníquese
al 1-866-490-8879 o por TTY (teletipo) al 711.
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¿Soy elegible para recibir pagos
de beneficios del Permiso Familiar
Pagado (PFL)?

¿Cómo puedo solicitar pagos de
beneficios del PFL?
Usted puede solicitar los pagos de beneficios del PFL,
electrónicamente a través de SDI Online. Para obtener más
información, visite la página de Internet edd.ca.gov/SDI_
Online.

Para ser elegible para recibir pagos de beneficios del
Permiso Familiar Pagado (PFL, por sus siglas en inglés),
usted debe cumplir con los requisitos indicados a
continuación:

Usted también puede presentar su solicitud para beneficios
a través del formulario en papel titulado en inglés Claim for
Paid Family Leave Benefits (PFL) (DE 2501F). Para ordenar
electrónicamente el formulario en papel, visite la página de
Internet en edd.ca.gov/Forms.

• Tener la necesidad de tomar tiempo fuera de su empleo
para establecer lazos afectivos con un niño(a) recién
nacido(a), adoptado o bajo cuidado de crianza temporal
(foster care) o de proporcionar cuidado a un familiar que
se encuentra gravemente enfermo.

Cuando presente una solicitud para beneficios del PFL
para proporcionar cuidado a un familiar que se encuentra
gravemente enfermo, asegúrese de proporcionar la
certificación médica que compruebe la validez de la
discapacidad o la condición de salud seria del paciente.
Esta certificación debe ser llenada por el médico/profesional
(médico) que atiende a la persona que recibe el cuidado.
También se requiere información acerca de la persona que va
a recibir el cuidado y su firma.

• Contar con la cobertura del Seguro Estatal de
Incapacidad (SDI, por sus siglas en inglés) o de un seguro
privado (voluntary plan).
• Haber ganado por lo menos $300 de sueldos en los
últimos 5 a 18 meses.
• Presentar su solicitud a más tardar en 41 días a partir de
la fecha en que primero tomó tiempo fuera de su empleo
para establecer lazos afectivos con un bebé recién nacido
o para proveer cuidado a un familiar gravemente enfermo.
No presente su solicitud antes de la fecha en que primero
tomó tiempo fuera de su empleo.
En algunos casos su empleador le va a requerir que
tome hasta 2 semanas de su tiempo acumulado de
vacaciones o tiempo libre pagado (PTO), antes de
poder recibir los pagos de beneficios. Consulte con el
departamento de recursos humanos de su empleador para
verificar cuales son los requisitos.

¿Cómo se calcula la cantidad
semanal de los pagos del PFL?
La cantidad de pagos de beneficios del PFL que un
solicitante puede recibir, es de un 60 a un 70 por ciento
de los sueldos que ganaría semanalmente en su empleo
regular (desde $50 hasta un máximo de $1,252 semanales).
La cantidad del pago de beneficios semanal es calculada
con base en el sueldo más alto que usted haya ganado en
un trimestre, durante los últimos 5 a 18 meses, antes de que
comenzara a tomar tiempo fuera de su empleo. El EDD
ofrece un método para calcular la cantidad estimada del
pago de beneficios semanal que el solicitante podría recibir.
Para obtener más información, visite la página de Internet
edd.ca.gov/PFL_Calculator.

Cuando presente una solicitud para beneficios del PFL para
establecer lazos afectivos con un niño(a) recién nacido(a),
adoptado(a) o bajo cuidado de crianza temporal (foster care),
asegúrese de incluir junto con la solicitud, los documentos
que comprueben la relación que usted tiene con el niño(a)
recién nacido(a), adoptado(a) o bajo cuidado de crianza
temporal (foster care), tales como: copia del acta de nacimiento
del niño(a), el acuerdo de colocación para adopción o el
documento que certifica que usted ha sido aprobado para
el cuidado de un niño bajo el programa de crianza temporal
(foster care).

¿Proporciona el Permiso
Familiar Pagado (PFL)
protección para mantener
su puesto de empleo?

Si usted está actualmente recibiendo pagos de beneficios
del Seguro de Incapacidad (DI) debido a su embarazo, no
es necesario que usted pida la solicitud titulada en inglés
Claim for Paid Family Leave (PFL) Benefits – New Mother
(DE 2501FP). Después que el EDD le haya hecho el último
pago de beneficios del DI, a usted se le enviará esta solicitud
automáticamente, a través de SDI Online o por medio del
correo postal.

El PFL no proporciona ninguna protección para que
usted mantenga su puesto de empleo o tenga el
derecho de regresar a su empleo.
Sin embargo, su puesto de empleo puede estar
protegido bajos las leyes de Ausencia Familiar y
Médica (FMLA), la Ley de Derechos de la Familia
de California (CFRA) o bajo la nueva ley New Parent
Leave Act (para las personas que son elegibles).
Usted tiene que notificar a su empleador acerca de
sus planes de tomar tiempo fuera de su empleo y
las razones para hacerlo, de acuerdo a la política de
la compañía.

Si usted tiene un seguro privado (voluntary plan), comuníquese
con su empleador para obtener más información sobre su
cobertura y las instrucciones sobre cómo solicitar pagos de
beneficios del seguro privado.
Si se determina que usted no es elegible para recibir el
pago de beneficios, usted tiene el derecho de:
• Conocer las razones de la determinación.

Si es elegible para recibir pagos de beneficios, usted tiene
la opción de cómo quiere recibir sus pagos de beneficios:
por medio de su tarjeta de débito EDD Debit CardSM a través
de Bank of America o por cheque enviado por el EDD, por
medio del correo postal.

• Apelar la decisión de la determinación. Para obtener
información acerca del proceso de apelación, visite la página
de Internet edd.ca.gov/Disability/Appeals.htm.
Toda la información existente en relación a su solicitud es
confidencial, a excepción de los casos requeridos por ley.
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DEPARTAMENTO DE LA IGUALDAD EN EL EMPLEO Y LA VIVIENDA

EL ACOSO SEXUAL INCLUYE MUCHAS
FORMAS DE CONDUCTAS OFENSIVAS

CONDUCTAS QUE PUEDEN
SER ACOSO SEXUAL:
1

Insinuaciones de índole sexual indeseadas

2

Ofrecimiento de beneficios laborales a
cambio de favores sexuales

3

Miradas lascivas; gestos de tipo sexual; o
exhibir objetos sexualmente insinuantes,
como fotografías,caricaturas o pósteres

4

Comentarios despectivos, epítetos, agravios
o bromas

5

Comentarios gráficos, términos
sexualmente denigrantes o mensajes o
invitaciones insinuantes

6

Manoseo o agresión física, como también
impedir u obstruir movimientos

Tomar represalias o amenazar con tomar represalias
por el rechazo de propuestas sexuales o por qujarse
del acoso sexual también es ilegal.
Los empleados o postulantes a un empleo que crean
haber sido víctimas de acoso sexual o de represalias
pueden presentar una queja por discriminación ante
DFEH dentro de un año del último acto de acoso
sexual o de represalia. La función de DFEH consiste
en investigar de manera neutral hechos ocurridos e
intentar ayudar a las partes a resolver las disputas en
forma voluntaria. Si DFEH halla suficiente evidencia
para establecer que ha ocurrido un acto de
discriminación y han fallado los esfuerzos para llegar
a un acuerdo, el Departamento puede presentar
una demanda civil ante un tribunal estatal o federal
para lidiar con las causas de la discriminación y en
representación de la parte reclamante. DFEH puede
procurar conseguir por orden judicial cambios en las
pólizas y prácticas del empleador, daños punitivos,
y honorarios y costos legales si se gana el litigio. Los
empleados también pueden presentar una demanda
por su propia cuenta en un tribunal civil después de
haber archivado una queja con DFEH y de que se le haya
entegrado la Notificación del Derecho para Demandar.

LA MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD EN
EL EMPLEO Y LA VIVIENDA ES PROTEGER A LOS
HABITANTES DE CALIFORNIA DE DISCRIMINACIÓN
ILÍCITA EN EL EMPLEO, LA VIVIENDA Y SERVICIOS
PÚBLICOS, Y DE LA PERPETRACIÓN DE ACTOS DE
VIOLENCIA POR ODIO Y TRATA DE PERSONAS.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Departamento De Igualdad En El Empleo Y La Vivienda
Línea gratuita: (800) 884-1684
TTY: (800) 700-2320
En línea: www.dfeh.ca.gov
O encuéntrenos en:

Si usted tiene una discapacidad que le impide enviar
un formulario inicial por escrito en línea, correo postal
o correo electrónico, DFEH puede asistirlo escribiendo
su formulario inicial por teléfono o, para individuos que
son sordos o hipoacúsicos o que tienen discapacidades
del habla, a través del Servicio de Retransmisión de
California (711), o llámenos por su VRS al
(800) 884-1684 (voz).
Para programar una cita, comuníquese con el Centro de
Comunicaciones al (800) 884-1684 (voz o vía operador
de retransmisión 711) o al (800) 700-2320 (TTY) o por
correo electrónico al contact.center@dfeh.ca.gov.
DFEH está comprometido a proporcionar acceso a
nuestros materiales en un formato alternativo como
adaptación razonable para individuos con
discapacidades según sea solicitado.
Comuníquese con DFEH al (800) 884-1684 (voz o vía operador
de retransmisión 711), TTY (800) 700-2320 o contact.center@
dfeh.ca.gov para conversar sobre su formato de preferencia
para acceder a nuestros materiales o páginas web.
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ACOSO
SEXUAL
LA REALIDAD SOBRE EL ACOSO SEXUAL
El acoso sexual es una forma de discriminación que se
basa en el sexo o el género (incluyendo el embarazo, el
parto o estado de salud relacionado con los mismos),
identidad de género, expresión de género u orientación
sexual. Individuos de cualquier género pueden ser
víctimas de acoso sexual. El acoso sexual ilícito no
necesariamente tiene que estar motivado por el interés
sexual. El acoso sexual puede involucrar el acoso
de una persona del mismo género del acosador(a),
independientemente de la orientación sexual o identidad
de género de cualquiera de las personas.

HAY DOS TIPOS DE ACOSO SEXUAL
1

El acoso sexual “quid pro quo” (“esto por aquello”
en latín) ocurre cuando alguien ofrece un trabajo,
ascenso u otro beneficio laboral a cambio de la
aceptación de propuestas sexuales u otra conducta
de índole sexual.

2

El acoso sexual de “ambiente laboral hostil” ocurre
cuando comentarios o conductas indeseadas de
índole sexual interfieren de manera inaceptable en
su desempeño laboral o crean un ambiente laboral
intimidante, hostil o agraviante. Usted puede
ser victima de acoso sexual incluso si la conducta
ofensiva no estaba dirigida especialmente a usted.

El acoso debe ser severo o generalizado para ser
considerado ilegal. Esto significa que altera las
condiciones de su empleo y crea un ambiente
laboral abusivo. Un solo acto de acoso puede ser
suficientemente grave para ser ilegal.

RECURSOS
CIVILES:
1

Compensaciones por sufrimiento emocional
causado por cada empleador o individuo que
violo la ley

2

Empleo o restitución del empleo

3

Pago retroactivo o ascenso

4

Cambios en las pólizas políticas o prácticas
del empleador

RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR
Todos los empleadores, independientemente de
la cantidad de empleados, están incluidos en las
disposiciones sobre acoso sexual de las leyes de
California. Los empleadores son responsables por
los actos de acoso cometidos por sus supervisores o
agentes. Todos los acosadores, incluyendo el personal
de supervisión como el personal sin responsabilidad
de supervisión pueden ser considerados responsables
de acoso o por ayudar y ser cómplices de acoso
sexual. La ley requiere que los empleadores tomen
medidas razonables para prevenir el acoso sexual.
Si un empleador falla con tomar tales medidas, ese
empleador puede ser considerado responsable por
el acto de acoso. Además, un empleador puede ser
responsable por el acoso realizado por una persona
ajena a la empresa (por ejemplo, un comprador o
cliente de un empleado, un postulante a un empleo
o una persona que brinda servicios al empleador).
Un empleador solo será sujeto a responsabilidad por
esta forma de acoso si sabía o debería haber tenido
conocimiento del acto de acoso, y no tomó las acciones
correctivas inmediatas.
Los empleadores tienen el deber concreto de adoptar
medidas razonables para impedir y corregir sin demora
conductas discriminadoras y acosadora, y crear un
ambiente laboral libre de sin acoso.
Un programa para eliminar el acoso sexual del ambiente
laboral no solo es obligatorio por ley, sino que es la vía
más práctica para un empleador para evitar o limitar la
responsabilidad si ocurriera un acto de acoso sexual.

justa, oportuna y completa que brinde a todas
las partes el debido procescorrespondiente y
llegue a conclusiones aceptables basadas en la
evidencia reunida.
Dejar claro que los empleados no sufrirán
represalias como resultado de presentar una
queja o por participar en una investigación.

TODOS LOS EMPLEADORES DEBEN ADOPTAR LA
SIGUIENTES MEDIDAS PARA PREVENIR EL ACOSO
SEXUAL Y CORREGIRLO CUANDO SUCEDA:
1

2

3

Distribuir copias de este folleto o un documento
alternativo que cumpla con los requisitos del artículo
12950 del Código de Gobierno. Este folleto puede ser
duplicado en qualquier cantidad.

4

Colocar una copia del póster de empleo del
Departamento titulado “La Ley de California Prohíbe la
Discriminación y el Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo.”

Imprimir la política y proporcionar una copia a
los empleados con un formulario una forma de
acuse reconocimiento de recibo para que los
empleados la firmen y devuelvan.

Elaborar una política de prevención de acoso sexual,
discriminación y represalias de acuerdo con 2 CCR
11023. La póliza debe:

Enviar la póliza política por correo electrónico
con una forma de reconocimiento de recibo.

Estar por escrito.
Enumerar todos los grupos protegidos por FEHA.
Indicar que la ley prohíbe a compañeros de trabajo
y terceros, así como a supervisores y gerentes con
quienes el empleado tiene contacto, realizar actos de
acoso sexual.
Crear un proceso de interposición de quejas que
asegure confidencialidad al máximo posible; una
respuesta oportuna; una investigación imparcial
y puntual por parte de personal cualificado;
documentación y registro de progreso adecuado;
opciones adecuadas para medidas correctivas y
resoluciones; y soluciones oportunas.
Proporcionar un mecanismo de interposición de
quejas que no requiera que un empleado tenga que
quejarse directamente ante su supervisor inmediato.
Ese mecanismo de interposición de quejas debe
incluir, pero sin limitarse a: disposiciones para
comunicación directa ya sea oral o por escrito, con
un representante designado de la empresa; y/o una
línea telefónica para hacer quejas; y/o acceso a un
defensor; y/o identificación de DFEH y la Comisión
para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de
los Estados Unidos como vías adicionales para que los
empleados presenten reclamos.
Instruir a supervisores para que informen de cualquier
queja de falta de ética laboral a un representante
designado de la empresa, como un gerente de
recursos humanos, de modo que la compañía
pueda tratar de resolver la queja internamente.
Los empleadores con 50 o más empleados tienen
la obligación de incluir esto como tema en la
capacitación obligatoria de prevención de acoso
sexual (ver 2 CCR 11024).
Indicar que cuando el empleador reciba denuncias
de falta de ética laboral, conducirá una investigación

Distribuir su póliza de prevención de acoso,
discriminación y represalia haciendo uno o más de
lo siguiente:

Colocar el póster de la versión actual de la póliza
en una intranet de la empresa con un sistema de
rastreo para asegurar que todos los empleados
hayan leído y reconozcan que han recibido la
póliza acusado recibo de la política.
Discutir las pólizas políticas al momento de la
contratación y/o durante la sesión de orientación
para nuevos empleados.
Usar cualquier otro método para asegurar que los
empleados hayan recibido y entendido la póliza.
5

Si los trabajadores del empleador en cualquier
planta o establecimiento forman el diez por
ciento o más de personas que hablan un idioma
distinto del inglés como lengua materna, ese
empleador deberá traducir la política sobre acoso,
discriminación y represalia en cada idioma hablado
por al menos el diez por ciento de los empleados.

6

Además, los empleadores que realizan actividades
en California y emplean 5 o más empleados de
tiempo parcial o de tiempo completo deben
ofrecer al menos una hora de capacitación sobre
la prevención del acoso sexual, que incluye acoso
basado en la identidad de género, expresión de
género y orientación sexual, a cada empleado
que no esté en un puesto de supervisión; y dos
horas de dicha capacitación a cada empleado en
un puesto de supervisión. La capacitación debe
brindarse dentro de los seis meses del comienzo
de las funciones. Los empleados deben realizar
la capacitación durante el año calendario 2019,
y después del 1.o de enero de 2020, se debe
proporcionar la capacitación nuevamente cada dos
años. Sírvase consultar Cód. de Gov. 12950.1 y 2
CCR 11024 por más información.

La Oficina del Comisionado Laboral

LOS EMPLEADORES DEBEN DAR ESTA INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES NUEVOS
CUANDO SON CONTRATADOS Y A AQUELLOS TRABAJADORES QUE LO SOLICITEN

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA,
AGRESIÓN SEXUAL Y ACOSO
Su derecho a ausentarse por un tiempo:
 Tiene derecho a pedir y obtener permiso para ausentarse del trabajo para buscar ayuda







para proteger la salud, la seguridad o el bienestar suyo y de sus hijos. Puede ausentarse
para solicitar una orden de alejamiento u otra orden judicial.
Si su compañía tiene 25 trabajadores o más, usted puede obtener un permiso laboral para
recibir atención médica o hacer uso de los servicios de un refugio contra la violencia
doméstica o de un centro de atención para víctimas de violación, recibir asesoría
psicológica o recibir planificación de seguridad relacionada con la violencia doméstica, la
agresión sexual o el acoso.
Puede usar sus días de vacaciones disponibles, licencia personal, licencia médica
acumulada o tiempo libre compensatorio para ausentarse, a menos que esté bajo un
acuerdo sindical que indique algo diferente. Incluso si no tiene licencia pagada, tiene
derecho a ausentarse del trabajo.
Por regla general, no tiene que entregarle prueba alguna a su empleador para ausentarse
por estas razones.
Si puede, debería avisarle a su empleador antes de ausentarse del trabajo. Incluso si no
puede avisarle con anticipo, su empleador no puede disciplinarlo si usted justifica su
ausencia en un plazo razonable. La prueba puede consistir en un informe policial, una
orden del tribunal, un reporte médico o de un asesor, o cualquier documento similar.

Su derecho a un ajuste razonable:
 Tiene derecho a solicitar ayuda a su empleador o a hacer cambios en su lugar de trabajo
para garantizar su seguridad en el trabajo. Su empleador debe colaborar con usted para
ver qué cambios se pueden hacer. Dichas modificaciones pueden incluir que se instalen
cerraduras, que cambien su turno o número de teléfono, que lo transfieran de sede o que
le asignen otras responsabilidades laborales o colaborar a mantener un registro sobre lo
que le ocurrió. Su empleador puede solicitarle una declaración firmada para certificar que
el motivo de su solicitud es justo, y puede solicitar evidencia que justifique su necesidad
de hacer modificaciones. Su empleador no puede compartir su solicitud con sus colegas
ni con nadie más.

Su derecho a la protección contra la represalia y discriminación:
Su empleador no puede tratarlo diferente ni despedirlo porque:
 Usted es víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acoso.
 Solicitó un permiso para obtener asistencia por estos motivos.
 Pidió ayuda o cambios a su empleador para garantizar su seguridad en el lugar de trabajo.
Puede presentar un reclamo contra su empleador ante la Oficina del Comisionado Laboral
si él/ella toma represalias o lo discrimina.
Para más información, comuníquese con la Oficina del Comisionado Laboral de California. Podemos ayudarle al número telefónico
213-897-6595 o puede buscar una oficina local en nuestra página web: www.dir.ca.gov/dlse/DistrictOffices.htm. Le facilitaremos un
intérprete en su idioma sin costo alguno en caso de que no hable inglés. Este aviso explica los derechos contenidos en las
Secciones 230 y 230.1 del Código Laboral de California. Los empleadores pueden utilizar este aviso o alguno que se le parezca
mucho en contenido y claridad.
Aviso de la Oficina del Comisionado Laboral para las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y acoso
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