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Preguntas sobre los derechos del trabajador y la COVID-
19. 
Contenido 

● ¿Puede mi empleador decirme que no vaya a trabajar? 

● Si mi empleador dice que no puedo ir a trabajar, pero no puedo trabajar 

desde casa, ¿me pagarán? 

● ¿Tengo que utilizar tiempo libre pagado o licencia por enfermedad si mi 

empleador me envía a casa debido a la COVID-19? 

● ¿Qué pasa si no tengo tiempo libre pagado o licencia por enfermedad 

pagada? 

● Soy un contratista y la empresa para la que trabajo ha detenido sus 

operaciones. ¿Cuáles son mis derechos? 

● ¿Puedo tomar una licencia médica familiar (FMLA) debido a la COVID-

19? 

● ¿Puede un trabajador tomar la FMLA y los beneficios de desempleo? 

● ¿Tengo que presentar una nota del médico para volver al trabajo? 

● ¿Puedo negarme a trabajar por miedo a infectarme con COVID-19? 

● ¿Puedo solicitar el desempleo si no tengo trabajo debido a la COVID-19? 
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¿Puede mi empleador decirme que no vaya a trabajar? 

Sí, su empleador puede pedirle que se quede en casa debido a la COVID-19. Es 

posible que le pidan que se quede en casa si: 

● Su trabajo le permite teletrabajar  

● Tiene síntomas similares a los de la COVID-19 

● Ha estado expuesto a alguien que ha mostrado síntomas de COVID-19 

● Ha viajado recientemente a una zona con transmisión sostenida 

generalizada (consulte los CDC para obtener una lista actualizada)  

● Su lugar de trabajo determina que continuar con las operaciones 

normales implica un riesgo para la salud pública. 

Para obtener información específica sobre su lugar de trabajo, comuníquese con su 

empleador o con la oficina de recursos humanos. Los profesionales de la salud pueden 

estar sujetos a diferentes normas y pautas. 

  

Si mi empleador dice que no puedo ir a trabajar, pero no puedo trabajar desde 
casa, ¿me pagarán? 

Según la Ley de Normas Laborales Justas (Fair Labor Standards Act), su empleador 

solo está obligado a pagarle por las horas que haya trabajado en una semana. Sin 

embargo, es posible que tenga derecho a una licencia pagada o a una licencia por 

enfermedad; póngase en contacto con su empleador para hablar de las prestaciones 

que tiene a su disposición. Si no hay beneficios disponibles a través de su trabajo, y no 

le pagan, puede tener derecho a recibir beneficios por desempleo. Para obtener más 

información sobre los beneficios por desempleo, o para solicitarlos, consulte el sitio 

web del Departamento de Trabajo de Alaska, llame al centro de reclamaciones más 

cercano o al (888) 252-2557. Puede someter la solicitud en línea. 

https://www.cdc.gov/
https://labor.alaska.gov/unemployment/call-centers.htm
https://labor.alaska.gov/unemployment/call-centers.htm
https://labor.alaska.gov/unemployment/call-centers.htm


  

¿Tengo que utilizar tiempo libre pagado o licencia por enfermedad si mi 
empleador me envía a casa debido a la COVID-19? 

Si usted no puede trabajar debido a la COVID-19 y no puede trabajar a distancia, se le 

puede pedir que utilice su tiempo libre pagado o licencia por enfermedad para la 

ausencia. Debe revisar su manual del empleado para conocer las políticas específicas 

de tiempo libre y enfermedad. Según la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias 

Primero (Families First Coronavirus Response Act, FFCRA), algunos empleadores 

estaban obligados a proporcionar dos semanas de permiso remunerado a los 

empleados que estuvieran enfermos por la COVID-19 o que estuvieran cuidando a 

alguien que se hubiera visto obligado a permanecer en cuarentena. Este permiso 

obligatorio expiró el 31 de diciembre de 2020. Las empresas que siguieron teniendo 

esta categoría de permiso en 2021 fueron elegibles para un crédito fiscal hasta el 30 de 

septiembre de 2021. 

  

¿Qué pasa si no tengo tiempo libre pagado o licencia por enfermedad pagada? 

Si usted es un empleado por horas, su empleador no está obligado a pagarle por el 

tiempo que no trabaja. Si es un empleado asalariado, consulte su contrato o el manual 

del empleado. Sin embargo, puede preguntar a su empleador sobre adaptaciones 

como el trabajo a distancia o el teletrabajo mientras está en cuarentena. Si esa no es 

una opción, puede calificar bajo la FMLA para una licencia no remunerada que le 

permitiría seguir recibiendo beneficios de salud de su empleador. También puede 

solicitar beneficios por desempleo. Para obtener más información sobre los beneficios 

por desempleo, o para solicitarlos, consulte el sitio web del Departamento de Trabajo 

de Alaska, llame al centro de reclamaciones más cercano o al (888) 252-2557. Puede 

someter la solicitud en línea. 

  

https://labor.alaska.gov/COVID-19-SOA.htm
https://labor.alaska.gov/COVID-19-SOA.htm


Soy un contratista y la empresa para la que trabajo ha detenido sus operaciones. 
¿Cuáles son mis derechos? 

Sus opciones se limitan a las condiciones de su contrato. Debe revisar ese contrato 

para ver si hay información que cubra las circunstancias en las que el empleador 

interrumpe su actividad. Si usted es un contratista independiente, propietario de un 

negocio o trabajador por cuenta ajena y perdió una cantidad significativa de su trabajo 

debido a la COVID-19, puede ser elegible para recibir beneficios hasta la semana que 

termina el 4 de septiembre de 2021. También puede antedatar una solicitud de 

beneficios dentro de los 30 días de esa fecha de vencimiento. Para obtener más 

información sobre los beneficios por desempleo, o para solicitarlos, consulte el sitio web 

del Departamento de Trabajo de Alaska, llame al centro de reclamaciones más cercano 

o al (888) 252-2557. Puede someter la solicitud en línea. 

  

¿Puedo tomar una licencia médica familiar (FMLA) debido a la COVID-19? 

Antes del 31 de diciembre de 2020, algunos empleadores estaban obligados a 

proporcionar una licencia pagada a los empleados afectados por la COVID-19. Aunque 

este programa ya no es obligatorio, su empleador puede decidir voluntariamente 

otorgarle dicha licencia. Si lo hacen, pueden optar a un crédito fiscal hasta el 30 de 

septiembre de 2021. 

Aunque la FMLA no proporciona una licencia remunerada, sí se aplica a los empleados 

afectados por la COVID-19. Los empleadores cubiertos deben proporcionar a los 

empleados una licencia sin goce de sueldo y con protección del puesto de trabajo por 

razones familiares y médicas específicas. Los empleados con licencia FMLA tienen 

derecho a la continuación de la cobertura de seguro médico grupal bajo las mismas 

condiciones que existían antes de tomar la licencia FMLA. 

  

¿Puede un trabajador tomar la FMLA y los beneficios de desempleo? 

https://labor.alaska.gov/COVID-19-SOA.htm
https://labor.alaska.gov/COVID-19-SOA.htm


No, no al mismo tiempo. Los empleados que se encuentran en licencia voluntaria, 

incluida la FMLA, no tienen derecho a recibir beneficios por desempleo. 

  

¿Tengo que presentar una nota del médico para volver al trabajo? 

El empleador no necesita una nota del médico para permitirle regresar al trabajo, pero 

puede pedirle que proporcione una prueba de covid negativa.  

 

Si ha mostrado síntomas de COVID-19, debe esperar al menos 72 horas después de 

que los síntomas hayan disminuido antes de volver al trabajo o a los espacios públicos. 

Si un empleador cree que no puede desempeñar sus funciones sin infectar a los 

demás, puede negarse a permitirle regresar. 

Si está de licencia por la FMLA, deberá seguir esas pautas para regresar al trabajo. 

  

¿Puedo negarme a trabajar por miedo a infectarme con COVID-19? 

Quizás. Si cree que su lugar de trabajo es más inseguro que el de otras empresas 

similares, o su lugar de trabajo se niega a cumplir con los mandatos sanitarios, es 

posible que esté protegido contra represalias y tenga derecho a los beneficios de 

desempleo. Sin embargo, esto no se aplica a todos los lugares de trabajo. Para obtener 

más información sobre la seguridad en el lugar de trabajo y cómo denunciar los lugares 

de trabajo inseguros, visite la página de información sobre la COVID-19 de la 

OSHA  (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional). 

Si se niega a regresar al trabajo por temor a la COVID-19, es posible que no sea 

elegible para recibir beneficios por desempleo durante las primeras seis semanas y que 

no sea elegible para recibir beneficios extendidos. Es importante que se comunique con 

su empleador y solicite cambios que hagan más seguras las condiciones laborales 

https://www.osha.gov/coronavirus
https://www.osha.gov/coronavirus
https://www.osha.gov/coronavirus
https://www.osha.gov/coronavirus


antes de dejar su empleo. Es importante documentar estos intentos. Si tiene que 

renunciar por motivos de salud o por la salud de un familiar directo al que cuida, 

asegúrese de tener una nota del médico sobre el motivo por el que usted o su familiar 

directo tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19. 

Cada vez que deja un trabajo o rechaza una oferta de trabajo, corre el riesgo de perder 

sus beneficios por desempleo. Los reclamantes que rechacen una oferta de trabajo, o 

que abandonen voluntariamente un empleo, deben poder demostrar que ese trabajo 

era “inadecuado” para mantener los beneficios. Por lo general, esto significa demostrar 

que el trabajador corría un riesgo significativamente mayor de contraer COVID-19, o 

que las condiciones de trabajo eran sustancialmente menos seguras que las de 

empresas similares en esa comunidad.  

  

¿Puedo solicitar el desempleo si no tengo trabajo debido a la COVID-19? 

Si. Si no le pagan mientras espera que su lugar de trabajo vuelva a abrir, puede ser 

elegible para los beneficios de desempleo. Si solicita y recibe beneficios por 

desempleo, será responsable de mantenerse en contacto con su empleador y regresar 

al trabajo tan pronto como éste se lo permita. Si está trabajando a distancia todo su 

horario habitual, no podrá acceder a estos beneficios. Para obtener más información 

sobre los beneficios por desempleo, o para solicitarlos, consulte el sitio web del 

Departamento de Trabajo de Alaska, llame al centro de reclamaciones más cercano o 

al (888) 252-2557. Puede someter la solicitud en línea. 

Los empleados de un distrito escolar, que normalmente solo trabajan durante el año 

escolar, pueden no ser elegibles para los beneficios de desempleo durante las 

vacaciones escolares si tienen una garantía razonable de regresar el próximo 

semestre. 

 

  

https://labor.alaska.gov/COVID-19-SOA.htm
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Más información 

Para obtener más información sobre los derechos de los trabajadores y la COVID-19, 

visite: 

https://www.dol.gov/agencies/whd/flsa/pandemic 

  

Para obtener más información sobre la Ley de Licencia Médica Familiar (Family 

Medical Leave Act, FMLA), visite: 

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic 

  

Para más información sobre cómo protegerse usted y su familia de la COVID-19, visite: 

El sitio de información sobre el Coronavirus del Centro de Control de Enfermedades. 

El sitio de información de la COVID-19 del Departamento de Salud y Servicios Sociales de 

Alaska (The Alaska Department of Health and Social Services).   

Visite la página web de su ciudad, municipio o aldea para obtener actualizaciones 

locales u órdenes de emergencia. El directorio de Comunidades de Alaska tiene 

enlaces a muchos sitios web locales. 

Otros recursos útiles de AlaskaLawHelp para la COVID-19  

●  Vivienda y servicios públicos (COVID-19) 

●  Beneficios públicos (COVID-19) 

●  Cheques de estímulo (COVID-19) 

●  Desempleo (COVID-19) 

●  Derechos del trabajador (COVID-19) 

Última revisión y actualización: 7 de octubre de 2021 

https://www.dol.gov/agencies/whd/flsa/pandemic
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
http://dhss.alaska.gov/dph/Epi/id/Pages/COVID-19/default.aspx
https://alaska.gov/communit.html
https://alaskalawhelp.org/issues/coronavirus-covid-19-resources-updates/housing-covid-19
https://alaskalawhelp.org/issues/coronavirus-covid-19-resources-updates/public-benefits-covid-19
https://alaskalawhelp.org/issues/coronavirus-covid-19-resources-updates/stimulus-checks-covid-19
https://alaskalawhelp.org/issues/coronavirus-covid-19-resources-updates/unemployment-covid-19
https://alaskalawhelp.org/issues/coronavirus-covid-19-resources-updates/worker-rights-covid-19

	La COVID-19 y los derechos del trabajador
	Escrito por: Alaska Legal Services (Servicios Legales de Alaska)
	Preguntas sobre los derechos del trabajador y la COVID-19.
	Otros recursos útiles de AlaskaLawHelp para la COVID-19


