Muchos padres del estado de Washington ahora pueden ser
elegibles para un nuevo programa estatal que les ayuda a obtener
tiempo libre pagado en su trabajo para cuidar a un nuevo hijo a
través del permiso de cuidado pagado del estado de Washington.
¿Qué es el permiso de cuidado pagado?
El permiso de cuidado pagado es un nuevo
programa de seguro estatal que le permite
obtener tiempo libre pagado para cuidar de usted
mismo o de un miembro de su familia y de esta
manera poder crear lazos afectivos con un nuevo
hijo, un menor adoptado o bajo su custodia
temporal.
El programa estatal también ofrece un permiso
pagado para cuidar de usted o de un miembro de
su familia con una afección grave, como, por
ejemplo, que su bebé nazca prematuramente y
pase sus primeras semanas en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales (Neonatal
Intensive Care Unit, NICU).
Este nuevo programa estatal le permite cuidar a
su nuevo hijo, al mismo tiempo que continúa
pagando sus facturas.
¿Cómo pudo cumplir con los requisitos?
Usted ya ganó el beneficio al aportar al nuevo
programa de seguro estatal una pequeña
cantidad, en cada pago de su sueldo, desde
enero de 2019. Puede solicitar un permiso
pagado cuando haya trabajado al menos 820
horas en Washington (alrededor de 16 horas a la
semana) durante el último año, y tenga lo que se

llama un "evento calificador", como por ejemplo
dar a luz, convertirse en padre, adoptar un niño o
convertirse en padre adoptivo temporal.
Los trabajadores de medio tiempo, estacionales y
temporales reúnen los requisitos necesarios.
También puede ser elegible si trabaja para varios
empleadores o es indocumentado.
¿Cuánto tiempo puede tomar?
• Los padres y cuidadores reúnen los requisitos
necesarios para obtener un permiso pagado
de hasta 12 semanas para poder crear lazos
afectivos con un nuevo hijo o menor
adoptado. La creación de lazos afectivos
durante las primeras semanas es
fundamental para el desarrollo y el bienestar
de su hijo.
• Si usted va a dar a luz, reúne los requisitos
necesarios para obtener un permiso de
cuidado pagado combinado de hasta 16
semanas. Existe la posibilidad de tomar dos
semanas más si presentara problemas
médicos graves como resultado de su
embarazo.
• Todos los padres, incluidos los padres
biológicos, las parejas, los padres de crianza
temporal y los padres adoptivos, son
elegibles para solicitar el permiso para la
creación de lazos afectivos.

¿Cómo puede solicitar este permiso?
Debido a que la solicitud de beneficios del
gobierno puede ser confusa y difícil, contamos
con aliados comunitarios capacitados que están
aquí para usted. Estos aliados le brindan ayuda
segura y confidencial cuando solicita un permiso
pagado. Ellos le ayudarán a llenar la solicitud y le
entregarán los formularios que necesita para
comprobar el nacimiento, adopción o colocación
de un menor bajo su tutela.
¿Cuándo debería presentar la solicitud?
Para solicitar un permiso de cuidado pagado
debe esperar hasta que el niño nazca, sea
adoptado o puesto bajo su tutela; sin embargo,
nuestros aliados comunitarios que se indican a
continuación pueden ayudarlo a preparar la
solicitud y comenzar el proceso de solicitud de
permiso pagado. Sus pagos comenzarán a partir
de la fecha en que haya sido elegible. Tardará
de dos a tres semanas aproximadamente en
recibir su primer pago.
¿Quién decide si usted es elegible?
El estado de Washington es quién aprueba su
solicitud, no su empleador. Toda su información
personal se mantiene completamente
confidencial y no se comparte con ninguna otra
agencia gubernamental.
¿Los residentes indocumentados de
Washington son elegibles para recibir un
permiso pagado?
Los trabajadores indocumentados son elegibles
si han contribuido al programa mediante
aportaciones de su sueldo. Tomar un permiso
pagado no se considera como una carga pública,
por lo que no afectará su solicitud de ciudadanía.
Usted puede obtener el permiso pagado si realiza
aportaciones al programa de seguro estatal.
¿Cuánto recibiré?
Cuando tome un permiso pagado, recibirá hasta
el 90 por ciento de su sueldo semanal y hasta un

máximo de $1,000 dólares a la semana,
dependiendo de su sueldo.
¿Puedo perder mi trabajo por tomar un
permiso pagado?
Si su empresa tiene 50 empleados o más, su
puesto está protegido si ha trabajado para la
empresa durante 12 meses o más y trabajó
1,250 horas en el año anterior al primer día de
permiso pagado.

Para obtener ayuda o más información,
comuníquese con las organizaciones de su
comunidad en el condado de Pierce:
Amara
Chelsea Talbert, Chelsea@amaraputskidsfirst.org
Answers Counseling
Karla Cain, Karlacain@answerscounseling.org
Asia Pacific Cultural Center (APCC)
Faaluaina Pritchard, faalua@comcast.net
Catholic Community Services
Caitlin Sanders, caitlins@ccsww.org
Children’s Home Society of Washington
Gina Cabiddu, Gina.cabiddu@chs-wa.org
Kathryn Lupfer, Kathryn.Lupfer@chs-wa.org
Community and Family Services Foundation
Celeste DiFlavino, dice@cfsf.net
Greater Destiny Church
Joi Taylor, Greaterdestinychurch@outlook.com
Greentrike
Rod Nash, rnash@playtacoma.org
Korean Women's Association
Suzanne Pak, SPak@kwacares.org
MultiCultural Child Family & Hope Center
Gail Neal, Gneal@mcfhc.org
Olive Crest
Mark Lamb, Mark-lamb@olivecrest.org
Rachel Sanchez, Rachel-sanchez@olivecrest.org
Step by Step Family Support Center
Janel Tobar, janeltobar@stepbysepfamily.org
Robyn Wiebe, robynwiebe@stepbystepfamily.org

Tacoma Community House
Jordan Woolston,
jwoolston@tacomacommunityhouse.org
Chad Tibayan,
ctibayan@tacomacommunityhouse.org
Tacoma Housing Development Group
Caroline Cabellon, ccabellon@tacomahousing.org
Byron Williams, bwilliams@tacomahousing.org
Tacoma-Pierce County Health Department
Maternal and Child Health Programs,
Black Infant Health Team and
Perinatal Collaborative of Pierce County
RaKisha McCain, rmccain@tpchd.org
United Way of Pierce County
Penni Belcher, pennib@uwpc.org

