Contact: Loree Levy
Aubrey Henry
916-654-9029

Date: September 22, 2022
News Release No.: 22-33

El EDD celebra el 20o aniversario del programa innovador del
Permiso Familiar Pagado de California
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD)
se une a comunidades en todo el estado para celebrar el vigésimo aniversario del
programa innovador de California, el Permiso Familiar Pagado (PFL), programa
que hizo llegar más de $11 mil millones de asistencia a casi 4 millones de
californianos para cuidar a miembros de su familia enfermos, establecer lazos
afectivos con sus niños o ayudar durante el despliegue militar de un familiar.
“El programa del permiso familiar pagado de California, el primero en la nación, ha
ayudado a mejorar las vidas de millones de personas”, dijo la directora del EDD,
Nancy Farias. “Hoy celebramos veinte años de ayudar a los californianos para que
puedan estar presentes en los momentos de la familia que más importan”.
Esta semana marca el vigésimo aniversario de la aprobación del Proyecto de Ley
del Senado 1661, lo cual facilitó que el EDD pusiera en marcha el primer
programa de PFL de la nación. Para conmemorar la ocasión, el EDD ha publicado
nuevas herramientas del Permiso Familiar Pagado para ayudar a los empleadores
a asistir a sus empleados a obtener beneficios.
El PFL es parte del programa estatal del Seguro de Incapacidad (SDI)
administrado por el EDD. El Seguro de Incapacidad es un plan de seguro de pago
parcial de salarios para trabajadores de California elegibles que se vean afectados
por una enfermedad o lesión. Es una deducción obligatoria de los salarios de los
empleados, indicada como “CASDI” en la mayoría de los talones de cheques de
nómina.
Desde que se estableció el programa de PFL en el 2002, se han implementado
varias expansiones a este beneficio, incluyendo:
•
•
•

La oportunidad para las personas elegibles de ausentarse del trabajo para
encargarse de asuntos relacionados al despliegue militar al extranjero de un
miembro de su familia.
Dos semanas adicionales de beneficios de permiso pagado, aumentando el
máximo de seis a ocho semanas de beneficios disponibles durante un periodo
de 12 meses.
La expansión de elegibilidad para proveer beneficios a los trabajadores que se
ausentan del trabajo para cuidar a cualquiera de sus suegros, abuelos, nietos
o hermanos enfermos de gravedad.
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Entre la puesta en marcha del programa de PFL en el 2004 y el fin del año fiscal
pasado el 30 de junio de 2022, el programa ha provisto más de $11 mil millones
de beneficios a los solicitantes elegibles, mientras que el total de solicitudes de
PFL autorizadas aumentó por más de 115 por ciento.
Aproximadamente 14.4 millones de trabajadores están cubiertos actualmente por
el programa en California, el cual es financiado por medio de las deducciones de
nómina de los empleados.
Los empleados elegibles pueden recibir hasta ocho semanas de beneficios de
pago parcial de salarios, dependiendo de su ingreso. Los pagos de beneficios
varían entre $50 hasta un máximo de $1,540 por semana, dependiendo de los
salarios del trabajador. El PFL cubre parcialmente los sueldos perdidos cuando
una persona se ausenta del trabajo. El EDD ofrece una calculadora de beneficios
en línea para proveer a los trabajadores una aproximación de sus posibles
beneficios semanales.
La ausencia puede usarse a la misma vez, escalonada o dividida como sea
necesario, en un periodo de 12 meses.
El PFL no provee protección del trabajo; sin embargo, las personas pueden
calificar para la protección de su trabajo por medio de otras leyes que pueden
usarse a la misma vez que el PFL, incluyendo la Ley de Ausencia Familiar y
Médica, la Ley de Derechos de la Familia de California, y la Nueva Ley de
Ausencia Laboral de los Padres.
Hay más información y recursos sobre los beneficios y elegibilidad del Permiso
Familiar Pagado de California en el sitio web del EDD. El EDD también ha
desarrollado herramientas para el empleador con información sobre programas de
beneficios esenciales.
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