
La Orden Ejecutiva N-51-20 requiere contratar entidades con 500 o más 
empleados para proporcionar 

licencia por enfermedad remunerada suplementaria para trabajadores del sector alimentario por razones 
específicas relacionadas con COVID-19. 
 
Razones calificadas para tomar la licencia por enfermedad complementaria remunerada de 
COVID-19 
Un trabajador del sector alimentario puede tomar un permiso si el trabajador no puede trabajar 
por alguna de las siguientes razones: 
1. El trabajador está sujeto a una orden de aislamiento o cuarentena federal, estatal o local 
relacionada con COVID-19. 
2.  Un proveedor de atención médica le aconseja al trabajador que se auto cuarentena o se 
aísle por razones relacionadas con COVID-19. 
3. La entidad contratante del trabajador tiene prohibido trabajar debido a problemas de salud 
relacionados con la posible transmisión de COVID-19. 
 
Los trabajadores están cubiertos si cumplen con los siguientes 
criterios: 
❑ Trabajar para un empleador con 500 o más empleados en todo el país, y 
❑ Calificar como "trabajador del sector alimentario", lo que significa que ellos: 

✓ Realizar trabajos en una determinada industria relacionada con los alimentos o en la 
cadena de suministro minorista de alimentos, incluida la recogida, 
entrega, almacenamiento, empaque, venta minorista o preparación; 
✓ Realizar trabajo fuera del hogar del trabajador; Y 
✓ Están exentos como trabajadores de infraestructura crítica de cualquier orden estatal de 
quedarse en casa 

❑ Los trabajadores no tienen que ser clasificados por la entidad contratante como empleados 
para estar cubiertos. 
❑ Ejemplos de trabajadores cubiertos: trabajadores agrícolas, trabajadores de supermercados, 
trabajadores de recolección y entrega de alimentos. 
 
Derecho de licencia pagada 
❑ Cantidad de horas de licencia por enfermedad pagada complementaria de COVID-19: 

✓ 80 horas para aquellos considerados trabajadores a tiempo completo, además de 
cualquier otra licencia por enfermedad remunerada acumulada. 
✓ Para los trabajadores a tiempo parcial con un horario semanal normal, la cantidad de 
horas que el empleado es normalmente 
programado para trabajar durante dos semanas laborales. 
✓ Para trabajadores a tiempo parcial con horarios variables, 14 veces la cantidad 
promedio de horas trabajadas por día 
en los últimos 6 meses 

❑ Tasa de pago por licencia por enfermedad pagada complementaria COVID-19: 



✓ La más alta de (1) tasa de pago regular para el último período de pago, (2) salario 
mínimo estatal o (3) salario mínimo local, 
✓ No debe exceder $ 511 por día y $ 5,110 en total 

Aplicación: 
❑ Cualquier trabajador del sector alimentario al que se le haya denegado la licencia 
complementaria por enfermedad COVID-19 puede presentar un reclamo ante el Trabajo 
Oficina del comisionado. El permiso debe estar disponible para su uso inmediatamente 
después de solicitudes orales o escritas 
del trabajador 
❑ Represalias o discriminación contra un trabajador del sector alimentario que 
solicita o usa COVID-19 
 
la licencia por enfermedad paga complementaria está estrictamente prohibida. Un 
trabajador que experimenta tal represalia o 
la discriminación puede presentar un reclamo ante la Oficina del Comisionado del 
Trabajo. 
Este cartel debe mostrarse donde los trabajadores puedan leerlo 
fácilmente. Si los trabajadores no 
frecuentan un lugar de trabajo físico, se puede difundir a los 
trabajadores electrónicamente 
 


