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El EDD es un empleador/programa que ofrece igualdad de oportunidades. Los recursos auxiliares y servicios de asistencia para las personas con 
discapacidad están disponibles cuando se soliciten. Para solicitar los servicios, asistencia y/o formatos alternos, necesita hacerlo antes del evento 
llamando al 1-866-490-8879. Los usuarios de TTY (teletipo), por favor, llamen al Servicio de Relevo de California al 711.

Hoja de información: Seguro Estatal 
de Incapacidad Online

Para presentar solicitudes y formularios del Seguro de Incapacidad (DI, por sus siglas en inglés) y el 
Permiso Familiar Pagado (PFL, por sus siglas en inglés), visite el Seguro Estatal de Incapacidad (SDI) 
Online (edd.ca.gov/es/disability/SDI_Online_Espanol/). A través de SDI Online también puede:

• Acceder al estatus de su solicitud del DI y su historial de pagos.
• Recibir una confirmación inmediata después de presentar su solicitud y otros formularios del DI.
• Acceder a formularios en inglés y español.

¿Quiénes pueden utilizar 
SDI Online?
Las personas que presentan solicitudes del DI o 
PFL, empleadores, profesionales de la salud con 
licencia y administradores del plan voluntario (VP, 
por sus siglas en inglés) pueden usar SDI Online 
para presentar sus solicitudes y documentos 
adicionales.
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Plan voluntario
Los empleadores y administradores de terceros 
que ofrecen cobertura del plan voluntario (VP, por 
sus siglas en inglés) pueden registrarse y crear 
una cuenta comunicándose con un representante 
del VP al 916-653-6839 o por correo electrónico al 
VPPrograms@edd.ca.gov.

Para crear una cuenta, visite SDI Online (edd.ca.gov/
es/disability/SDI_Online_Espanol/). Necesitará  lo 
siguiente:

• Nombre legal.

• Dirección de correo electrónico válida.

• Fecha de nacimiento.

• Número de Seguro Social.

•  Número de licencia de conducir de California o de la
tarjeta de identificación.

• Dirección física.

• Dirección postal (si es diferente a su dirección física).

• Número de teléfono válido.

Información adicional que necesitarán 
proporcionar los empleadores:

• Número de cuenta del empleador.

• El código postal de la dirección del negocio que usó
cuando se registró con el EDD.

• El total de los sueldos sujetos a impuestos que se
reportaron al EDD en el formulario titulado en inglés
Quaterly Contribution Return and Report of Wages
(DE 9C).

Los empleados deben estar registrados ante el EDD en 
el estado de California. 

Información adicional que necesitarán los profesionales 
de la salud: 

• Tipo de licencia médica.

• Número de licencia médica.

• Dirección de la oficina o consultorio del médico.

Los representantes de los médicos pueden registrarse 
en SDI Online una vez que han sido agregados como 
representantes autorizados.

¿Cómo puedo registrarme?

Para obtener instrucciones paso por paso, visite 
Tutoriales y videos informativos por internet acerca del 
Seguro Estatal de Incapacidad (edd.ca.gov/es/disability/
sdi-online-tutorials/).
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