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Anuncio de Servicio Público 
Fecha:  September 22, 2020 
Para:  Todos Los Medios De Comunicación 
De:  Stephanie Krell, Oficial de Información Pública del Comando Unificado 
Tema: Nuevo programa para pagar y ayudar a algunos empleados que necesitan ponerse en 

cuarentena 

Esta semana, el Departamento de Servicios Comerciales y al Consumidor de Oregón (DCBS) lanzó 
un nuevo programa. El programa ayuda a las personas que trabajan en Oregon y necesitan 
ponerse en cuarentena o aislarse por sí mismas debido a la exposición a COVID-19 o experimentar 
síntomas, pero no tienen acceso seguro en caso enfermedad remunerada relacionada con COVID-
19. 

Aquellos que califican son elegibles para recibir $ 120 por día por hasta 10 días hábiles ($ 1,200 en 
total) durante el tiempo que necesitan para la cuarentena. 

Para aplicar vaya a: oregon.gov/covidpaidleave or call 833-685-0850 (toll-free) or 503-947-0130. 

Para ser elegible para el programa, debe cumplir con todos los siguientes requisitos: 

• Trabajar en Oregon y estar obligado a presentar una declaración de impuestos sobre la 
renta personal de Oregon. 

• Dirigido a la cuarentena por una autoridad de salud pública local o tribal o un proveedor de 
atención médica debido a la exposición a alguien infectado o que tiene síntomas 
relacionados con COVID-19 y está buscando un diagnóstico médico. 

• No puede trabajar (incluido el teletrabajo) porque necesita ponerlo en cuarentena o 
aislarlo. 
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• No espere ganar más de $ 60,000 individualmente o $ 120,000 con su pareja en 2020. 
• Su empleador no tiene tiempo pagado por enfermedad o paga relacionada con COVID-19 o 

usted ha agotado sus horas por enfermedad remunerada relacionada con COVID-19 
disponible. 

• No está solicitando beneficios del seguro de desempleo por el tiempo libre debido a 
cuarentena o aislamiento. 

• No están solicitando beneficios de compensación para trabajadores debido a la cuarentena 
o aislamiento o experimentan síntomas de COVID-19. 

• No buscan ni utilizan los beneficios de programas de ayuda de cuarentena COVID-19 
similar en Oregon u otro estado. 

• No solicita ni recibe otras formas de licencia pagada de su empleador durante su 
cuarentena o aislamiento, como licencia por enfermedad acumulada o licencia por 
vacaciones. 

• Su empleador no lo despidió ni lo suspendió. 
• Debe haberle notificado a su empleador que debe ponerlo en cuarentena o aislarlo. 
• Solo puede reclamar un período de cuarentena. 
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