
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

8 de febrero de 2023 

 

Contactos para los medios de comunicación 

Angela Yeager, oficial de comunicaciones, 
angela.l.yeager@employ.oregon.gov 

 

Permiso Pagado de Oregon ofrece sitio web en 

seis idiomas, agrega nuevas funciones 

SALEM – Permiso Pagado de Oregon ha actualizado su sito 
Permisopagado.Oregon.gov. En respuesta a los comentarios de la 
comunidad, el sitio web actualizado ahora está disponible en seis idiomas: 
inglés, español, ruso, vietnamita, chino simplificado, y chino tradicional. 
 
Otras fuciones nuevas incluyen:  

 Una calculadora interactiva de contribuciones para que los 
empleadores y empleados puedan calcular sus contribuciones de 
nómina 

 Una salida segura o función de “escape rápido” – estos botones se 
utilizan en sitios web para sobrevivientes de violencia doméstica y 
agresión sexual. El botón ayuda a los usuarios de la web a salir 
rápidamente del sitio que están navegando y abre automáticamente 
una página de búsqueda en blanco 

 Información más detallada para empleadores y empleados, así como 
nuevas secciones para trabajadores por cuenta propia, trabajadores 
de la salud, y proveedores de servicios 

 Videos que presentan a propietarios de negocios reales de Oregon 
en nuestras comunidades 
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Permiso Pagado de Oregon permite a los empleados tomar permiso 

pagado para algunos de los momentos más importantes de la vida. Cubre 

el permiso familiar por nacimiento o adopción de un niño, por enfermedad 

o lesión grave, por cuidar a un familiar gravemente enfermo, y por 

sobrevivientes de agresión sexual, violencia doméstica, hostigamiento o 

acoso. 

 
Las contribuciones al programa por parte de grandes empleadores y todos 
los empleados, independientemente del tamaño del empleador, 
comenzaron el 1 de enero. Los beneficios estarán disponibles para los 
empleados en septiembre de 2023. 

 

### 

El Departamento de Empleo de Oregon (OED) es una agencia de igualdad 

de oportunidades. OED proporciona ayuda gratuita para que usted pueda 

utilizar nuestros servicios. Algunos ejemplos son intérpretes de lengua de 

señas y lenguaje hablado, materiales escritos en otros idiomas, letra 

grande, audio y otros formatos. Para obtener ayuda, llame al 503-947-

1444. Los usuarios de TTY llaman al 711. También puede enviar un correo 

electrónico a communications@employ.oregon.gov. 
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