
NOV. 3RD, 2020

SALARIO POR
HORA

CONTRIBUCIÓN
SEMANAL

CONTRIBUCIÓN
ANUAL

$13.65 $2.46 $123.00

$15.00 $2.70 $135.00

$25.00 $4.50 $225.00

Licencia familiar y médica pagada de Colorado

El nuevo programa FAMLI de Colorado utiliza un modelo de seguro
social; esto significa que, en la mayoría de los casos, los
trabajadores de Colorado y sus empleadores contribuyen al sistema
para acceder a los beneficios de licencia pagada a un costo menor
del que sería posible en ausencia de un programa estatal.

 Los trabajadores cubiertos recibirán un porcentaje
de su salario establecido en una escala móvil (hasta
el 90 %), y los trabajadores con salarios bajos
recibirán el porcentaje más alto.

Los votantes de Colorado aprobaron la
Proposición 118, creando un programa
estatal de licencia familiar y médica
pagada

¿COMO FUNCIONA? ¿ C U Á N T O  D E  M I  S A L A R I O  R E C I B I R É
M I E N T R A S  E S T É  D E  L I C E N C I A ?

CRONOGRAMA FAMLI

La mayoría de los trabajadores de Colorado verán una reducción
salarial FAMLI del 0,45 % en sus talones de pago, pero algunos
empleadores pueden optar por cubrir la parte de las primas de
sus empleados como un beneficio adicional.

¿CÓMO ES LA PRIMA?

https://co.accessgov.com/famli/Forms/Page/famli/famlicalculator/0
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA CALCULADORA DE PRIMAS Y BENEFICIOS DE FAMLI

En noviembre de 2020, Colorado se convirtió en el primer estado de la nación en
crear un programa estatal de Seguro de Licencia Familiar y Médica Pagada (FAMLI,

por sus siglas en inglés) a través de la boleta electoral. Será elegible para tomar una
licencia pagada como empleado de Colorado después de haber ganado al menos
$2,500 en salarios, sujeto a las primas de FAMLI, durante un período de un año.

 

P R O G R A M A  F A M L I  D E  C O L O R A D O

Vincularse con un niño y cuidarlo durante el primer año
después del nacimiento, la adopción o la colocación en
hogares de colocación de crianza 

Cuidarse a sí mismo o a un miembro de su familia que
esté lidiando con una condición de salud grave

La Ley de Seguro de Licencia Familiar y Médica Pagada, o “FAMLI”, garantizará que casi todos los trabajadores
de CO tengan acceso a hasta 12 semanas de beneficios de licencia paga por razones tales como:

Cuando un miembro de la familia está en servicio militar activo o
llamado al servicio

Licencia segura para personas que son víctimas o familiares de
víctimas de violencia doméstica, acecho y agresión sexual

JAN. 1ST, 2023

JAN. 1ST, 2024

Comienzan las primas. La mayoría de
los trabajadores verán una deducción
del cheque de pago del 0.45% en sus
talones de pago

Los beneficios están disponibles.
Trabajadores pueden presentar
reclamos y acceder a tiempo libre
pagado a través de FAMLI

*Las personas con complicaciones en el embarazo o el parto pueden ser elegibles para tomar 4 semanas adicionales de licencia,

*basado en 40 horas por semana, 50 semanas por año

https://co.accessgov.com/famli/Forms/Page/famli/famlicalculator/0

