
 

 

LEYES DE EMPLEO DURANTE COVID-19 
Lo siguiente se proporciona para ayudar a sus feligreses a comprender qué las 

diferentes leyes de empleo durante la pandemia de COVID-19. 

LEYES DE TRABAJO 

Del Departamento 
de Trabajo de EEUU 

(DOL) 

El Departamento de Trabajo de los EE. UU. Publica una guía que 
explica baja por enfermedad remunerada y La Ley de Ausencia 
Familiar y Médica ampliada en virtud de la Ley de respuesta al 
coronavirus Familias Primero (FFCRA). 
 
Que debe de saber: 

• Toma efecto 1 Abril 

• FFCRA ayudará a los Estados Unidos a combatir y derrotar a 
COVID-19 al otorgar fondos a todas las empresas 
estadounidenses con menos de 500 empleados para 
proporcionarles ausencia pagada, ya sea para sus propias 
necesidades de salud o para cuidar a sus familiares. La 
legislación garantizará que los trabajadores no se vean 
obligados a elegir entre sus cheques de pago y las medidas 
de salud pública necesarias para combatir el virus y, al 
mismo tiempo, reembolsar a las empresas. 

• La guía aborda preguntas críticas, por ejemplo: cómo un 
empleador debe contar el número de sus empleados para 
determinar la cobertura; cómo las pequeñas empresas 
pueden obtener una exención; cómo contar las horas de los 
empleados a tiempo parcial; y cómo calcular los salarios a 
los que los empleados tienen derecho según esta ley. 

• La guía anunciada hoy es solo la primera ronda de 
información y asistencia de conformidad que proviene de 
WHD. A finales de esta semana se publicará un póster del 
lugar de trabajo requerido para la mayoría de los 
empleadores, junto con hojas de datos adicionales y más 
preguntas y respuestas. 

 
Enlaces para EMPLEADORES por ahora solo en inglés: 

• Fact Sheet for Employees,  

• a Fact Sheet for Employers and  

• a Questions and Answers 
 
 

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
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Departamento de 
Trabajo de Missouri 
(MO DOL) 

Desafortundamente muy poca información esta en español.  
 
Para empresarios :  
Si usted es un empleador y necesita más información sobre los 
servicios disponibles a través de la División de Missouri de Seguridad 
de Empleo (DES), por favor haga clic en: 
 

• La presentación de una Contribución y Salarios Informe , 

• Programa de Trabajo Compartido - un despido programa de 
la aversión 

• Presentación de una reclamación de masas - Acelera la 
presentación de reclamaciones en nombre de sus 
empleados. 

• Representantes fiscales están disponibles para ayudar a los 
empleadores por teléfono Lunes - Viernes de 8:00 AM - 5:00 
PM llamando al 573-751-1995. 

• Ponerse en contacto con un representante fiscal por email: 
esemptax@labor.mo.gov  

 
Para empleados:  
Si esta es su primera presentación de desempleo el departamento 
ofrece muchos videos (en ingles) para su información: 
https://www.youtube.com/channel/UCBFRiVHzSgomIOddHkwzr3Q .  
 
UInteract es el sistema de archivo para el desempleo y el acceso a la 
galería de videos de UINteract , 24 horas al día, 7 días a la semana. 
representantes regionales Centro de Reclamaciones están 
disponibles por teléfono Lunes - Viernes de 8:00 AM - 5:00 PM, 
llamando al: 
Jefferson City 573-751-9040 
Kansas City 816-889-3101 
Springfield 417-895-6851 
St. Louis 314-340-4950 
Fuera de Llamadas Locales Área 800-320-2519 
 
O ponerse en contacto regional Centro de Reclamaciones 
representante por correo electrónico:  esuiclaims@labor.mo.gov  
 
 

 

https://labor.mo.gov/DES/Employers/quarterly_reports
https://labor.mo.gov/shared-work
https://molabor.uservoice.com/knowledgebase/articles/282990-what-is-a-mass-claim
mailto:esemptax@labor.mo.gov
https://www.youtube.com/channel/UCBFRiVHzSgomIOddHkwzr3Q
https://uinteract.labor.mo.gov/benefits/home.do
mailto:esuiclaims@labor.mo.gov
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SERVICIOS ADICIONALES 

Estos servicios pueden tener costos adicionales 

Servicios legales GRATUITOS 
PARA PERSONAS DE BAJO 
INGRESO 

Legal Aid of Western Missouri—CASOS CIVILES SOLAMENTE 

4001 Blue Pkwy, Suite 300 

Kansas City, MO 64130 

 (816) 474-6750 

Bishop Sullivan Center - Truman 
Road - Employment Services 

6435 Truman Rd 

Kansas City, MO 64126 

 (816) 231-0984 

  

 

Recuerde: debido a la pandemia, esta información es fluida y cambia todos 

los días. llame a estos centros para garantizar que los servicios continúen. 

 

Si tiene preguntas o necesita información adicional por favor llame al la 

Oficina del Ministerio Hispano: 816-714-2323 

 


