Planes Equivalentes
Lista de Verificación

Utilice esta lista de verificación para
prepararse para una solicitud de un plan
equivalente para Permiso Pagado de
Oregon.

Fechas importantes a tener en cuenta
6 de septiembre de 2022

Las solicitudes de planes equivalentes están
disponibles y se pueden enviar

1 de enero de 2023

Los empleados y empleadores comenzarán a pagar
en Permiso Pagado de Oregon

3 de septiembre de 2023

Los empleados pueden comenzar a solicitar
beneficios

A partir de septiembre de 2022, los empleadores pueden:
• Tener acceso a las solicitudes en línea a través de su cuenta de Frances Online
• Descargar e imprimir una solicitud (para enviar por correo) desde el sitio web de
Permiso Pagado; o solicitarla por teléfono: 833-854-0166.

Prepárate
Su plan de permiso pagado debe cumplir con los requisitos de Permiso Pagado de
Oregon:
 Cubrir a todos los empleados de Oregon (incluidos los empleados a tiempo completo, a
tiempo parcial, permanente, o temporales) empleado con una empresa durante al
menos 30 días calendario
 Proveer hasta 12 semanas de permiso pagado de familiar, médico, y seguridad por año, y
proveer dos semanas adicionales por situaciones relacionadas al embarazo
 Emitir el primer pago de beneficios dentro de las dos semanas a la recepción de la
solicitud de un empleado o su primer día de permiso pagado
 No requerir que los empleados contribuyan más del 60% porcentaje de contribución
total
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 Proporcionar un desglose de costos para las contribuciones de los empleados
 Permitir que los empleados tomen permiso por un día o semanalmente
 Proporcionar derechos de protección laboral al empleado (si ha estado empleado
durante 90 días)
 Informar a los empleados sobre tus planes equivalentes
 No ponga ninguna condición o restricción en el uso de permiso familiar, medico, o
seguridad más allá de las permitidas en las reglas de Permiso Pagado

Las aplicaciones de Planes equivalentes estarán disponibles en
septiembre de 2022.
Esto es lo que necesitará para aplicar:

 Número de identificación comercial (Business Identification Number, BIN) y número de
identificación federal del empleador (Federal Employer Identification Number, FEIN)
 Nombre del empleador, dirección, e información de contacto
 Una copia de uno de los siguientes:
•

Planes equivalentes administrado por el empleador, o

•

Póliza de seguro con una compañía de seguros y opciones elegidas

 Solo para planes administrados por el empleador, prueba de solvencia proporcionando
cualquiera de los dos:
• Prueba de activos suficientes
• Una fianza o una carta de crédito irrevocable con el Departamento de Empleo de
Oregon nombrada como beneficiario, emitida por una institución asegurada
 Solo para planes totalmente asegurados, información sobre la póliza de seguro y el
proveedor, que incluye:
• Información comercial y de contacto de la compañía de seguros
• La fecha en que comienza y termina la póliza
 Pagar $250 por su solicitud
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