
Conozca sus Derechos en Medio de la Pandemia del Coronavirus 

Reglamento de la Carga Pública y el Coronavirus 

Si tiene síntomas del COVID-19 (el coronavirus), por favor no dude en buscar una prueba 
diagnóstica ni atención médica.  

USCIS no incluirá las pruebas diagnósticas, el tratamiento o los servicios preventivos (incluyendo 
la vacuna si descubren una) para el coronavirus como parte de su análisis de carga pública aunque 
dicho tratamiento sea pagado por uno o más beneficios públicos (por ejemplo, Medicaid financiado 
por el gobierno federal).  

Además si el empleo, escuela o universidad de un inmigrante cierra debido a una cuarentena o a 
otras medidas tomadas para prevenir la propagación del coronavirus y como resultado el individuo 
tiene un sueldo más bajo o necesita usar beneficios públicos por la duración de la pandemia y la 
recuperación de ella, se puede entregar una declaración con su solicitud de tarjeta verde para 
explicar las circunstancias. USCIS tomará en cuento su declaración y cualquier evidencia que 
entregue para apoyar ella durante el análisis de la carga pública.  

Para más información, por favor hacer clic aquí: https://www.uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-
publica 

ICE- Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 

Durante la pandemia del COVID-19, ICE no hará operaciones de ejecución en o cerca de centros 
de salud como hospitales, oficinas médicas, clínicas acreditadas de salud, y centros de 
emergencias/urgencias con excepción solo de circunstancias extraordinarias. Los individuos no 
deben evitar buscar ayuda médica por temor a agentes de ICE o ejecución de oficiales de 
inmigración.  
 

Solicitar Beneficios del Seguro del Desempleo 

Algunas regulaciones asociadas con solicitar los beneficios del seguro del desempleo han 
cambiado debido al brote del COVID-19. Los cambios son diferentes en cada estado. Para 
información sobre los beneficios del seguro del desempleo en Iowa, por favor hacer clic aquí: 
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19 

 

Acciones de Respuesta al Coronavirus, Ley de “Familias Primero” 
Vigente del 1 de abril hasta el 31 de diciembre del 2020 

Licencia por Enfermedad Pagada 

• Los empleados cubiertos por esta ley son elegibles para 10 días/80 horas de licencia por 
enfermedad pagada con su sueldo normal si no pueden trabajar ni trabajar en línea debido 
a una de las razones siguientes: 



o Están bajo una orden de cuarentena federal, estatal o regional 
o Su proveedor de atención de salud ha recomendado que se pongan en cuarentena 
o Tienen síntomas del COVID-19 y están buscando un diagnóstico  

• Los empleados cubiertos por esta ley son elegibles para 10 días/80 horas de licencia por 
enfermedad pagada con 2/3 de su sueldo normal si no pueden trabajar ni trabajar en línea 
debido a una de las razones siguientes: 

o Necesitan cuidar a un individuo que está bajo una orden de cuarentena 
o Necesitan cuidar a un hijo que tiene menos de 18 años de edad porque la escuela o 

la guardería del hijo está cerrada por razones asociadas con el COVID-19 
• Esta licencia por enfermedad pagada es adicional a los beneficios de licencia por 

enfermedad ya concedidos por el empleador 
• Los patrones no pueden pedir que sus empleados tomen otros días de vacaciones antes de 

usar esta nueva licencia por enfermedad. Además, no pueden pedir que el empleado busque 
a un sustituto para cubrir las horas que va a faltar. 

• Los patrones no pueden despedir ni penalizar a sus empleados por tomar esta licencia por 
enfermedad. 

Licencia Médica y por Enfermedad 

• Los empleados cubiertos por esta ley son elegibles para 10 semanas con 2/3 de su sueldo 
normal además de la licencia por enfermedad pagada si cumplen con los requisitos 
siguientes: 

o Han trabajado por su empleador por un mínimo de 30 días 
o Y no pueden trabajar ni trabajar en línea porque tienen que cuidar a un hijo que 

tiene menos de 18 años de edad porque su escuela o guardería está cerrada por 
razones asociadas con el COVID-19 

• Los patrones no pueden despedir ni penalizar a sus empleados por tomar la Licencia 
Médica y por Enfermedad 

Para más información, por favor hacer clic aquí: 
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave 

 

 

 


