
 

 
 
To:       Operations Division Management Team 
From:   Administrative Resource Office 
Re:       Transition of Non-Work Pandemic Leave to Emergency Paid Sick Leave 
 
La Ley de Respuesta al Primer Coronavirus de las Familias fue firmada por la ley el 18 de marzo de 2020. Esta 
ley requiere que todas las vacaciones pagadas asociadas con COVID 19 se registren en la "Ley de Licencia 
por Enfermedad pagada por Emergencia (EPSLA)".  La Ley de Licencia por Enfermedad Pagada por 
Emergencia da derecho a los empleados elegibles hasta 80 horas de tiempo pagado de EPSLA hasta el 31 de 
diciembre de 2020.   Después de visitar con el Departamento de Gestión del Talento de TTU, se determinó 
que la División de Operaciones hará una transición de la inscripción de las licencias relacionadas con COVID 
de la licencia pandémica no laboral a la licencia por enfermedad pagada por emergencia (EPSLA) a partir del 
16 de julio de 2020. 
 
Los empleados que necesiten licencia por un motivo calificado que figure en EPSLA deben informar a su 
supervisor tan pronto como sea posible. A continuación, se indicará a los empleados que se pongan en contacto 
con ARO para obtener ayuda con la solicitud requerida.   
 
La licencia pagada de EPSLA está disponible cuando el empleado no puede trabajar o trabajar desde casa 
debido a una de las razones que califican: 
 

•Sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, estatal o local relacionada con COVID-19 
•Ha sido aconsejado por un proveedor de atención médica para la auto-cuarentena relacionada con 
COVID-19 
•Experimentar síntomas de COVID-19 y está buscando un diagnóstico médico 
•Cuidar a un individuo sujeto a un pedido descrito en 1. o auto-cuarentena como se describe en 2. 
•Cuidar a un niño de cualquier edad cuyo escuela o lugar de atención esté cerrado (o proveedor de 
cuidado infantil no está disponible) por razones relacionadas con COVID-19 
•Experimentar cualquier otra condición sustancialmente similar especificada por el Secretario de 
Salud y Servicios Humanos, en consulta con los Secretarios de Trabajo y Tesorería 

 
Tenga en cuenta que los empleados deben ser colocados en licencia EPSLA, a partir del jueves 16dejulio, desde 
el momento en que el empleado no puede trabajar debido a una de las razones calificadas mencionadas 
anteriormente, incluso si la persona afectada aún no ha completado la solicitud EPSLA.  Todos los miembros 
del equipo que actualmente reciben un pago de Pandemic Leave tendrán que ser notificados del cambio y pasar 
a la Ley de Licencia por Enfermedad pagada por Emergencia.  Esto comenzará a afectar a sus 80 horas 
asignadas.   
 
Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con el especialista del equipo de soporte al empleado de 
recursos administrativos para sus departamentos. 
Gracias 
Hilda Cordero 
 


	From:   Administrative Resource Office

