
Requerimientos y recursos para pequeñas 

empresas: seminario el línea sobre el 

impacto del COVID-19
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Seminario en línea agenda

• Bienvenida e introducción 

• Comisión de Asuntos Hispanos, Oficina del Gobernador para Innovación y 

Asistencia de Reglamentos (ORIA) / Equipo de Enlace con Pequeñas 

Empresas (SBLT)

• Departamento para la Seguridad del Empleo (ESD)

• Departamento de Servicios para Empresas (DES)

• Micrófono abierto: tiempo dedicado para preguntas

• Departamento de Salud (DOH)

• Departamento de Labor e Industrias (L&I)

• Micrófono abierto: tiempo dedicado para preguntas

• Departamento de Impuestos Internos (DOR)

• SBA - Distrito de Seattle / Centro para el Desarrollo de Pequeñas Empresas 

de Washington (WSBDC)

• Micrófono abierto: tiempo dedicado para más preguntas
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Commission on Hispanic Affairs 

Nancy Aguilar 

Gerente de Comunicaciones y Relaciones Externas

Nancy.rochaaguilar@cha.wa.gov

360.515.6101

mailto:Nancy.rochaaguilar@cha.wa.gov


Regístrese, infórmese y suscríbase visitando 
cha.wa.gov
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Scott Hitchcock

Gerente
Equipo de Enlace para Pequeñas Empresas (el SBLT)
Oficina de Innovación y Asistencia de Reglamentos
del Gobernador

Actualización de 

alcance



1 (c) El equipo de enlace de pequeñas empresas, en colaboración con ORIA y Comercio, 

desarrollará un programa anual de alcance para ayudar a los directores y diputados de las 

agencias a conectarse con las pequeñas empresas de todo el estado y conocer las experiencias 

de las pequeñas empresas mientras trabajan para cumplir con las regulaciones del estado. El 

programa de alcance puede incluir algunas o todas las agencias reguladoras, con una opción 

para que la participación de la agencia y la extensión geográfica se ajusten anualmente para 

garantizar que se incluirá una variedad de asuntos y agencias con el tiempo. Las 

recomendaciones y los resultados del programa de alcance serán desarrollados y administrados 

por el equipo de enlace y proporcionados por las agencias a ORIA cada año para su inclusión en 

el informe anual de ORIA.

ORDEN EJECUTIVA 12-01
REFORMA REGULATORIA Y ASISTENCIA PARA AYUDAR 

A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS TENER ÉXITO Y CRECER
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Alcance



¿Qué tan importante es la pequeña empresa?
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Las pequeñas empresas representan el 99.86% de 

las empresas en el estado de Washington; la red de 

seguridad económica de nuestras economías 

locales; y las células madre de la economía futura.

Eso es muy importante!



Nosotros estamos en esto juntos
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Cuando el estado de Washington otorgó la licencia de 

su negocio, acordó otorgarle ciertos derechos para 

acceder/servirle al público, incluidos empleados, 

clientes, proveedores e inversionistas.

A cambio, usted como dueño de negocio, acordó 

aceptar ciertas responsabilidades al acceder/servirle 

al público, que incluían la salud, la seguridad y el 

bienestar de esas mismas personas.

¡Gracias por hacer su parte!



COVID-19 

Orientación de reapertura

para

empresas y trabajadores

https://www.governor.wa.gov/issues/issues/covid-19-resources/covid-
19-reopening-guidance-businesses-and-workers

COVID-19 EMPRESAS Y RECURSOS
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https://www.governor.wa.gov/issues/issues/covid-19-resources/covid-19-reopening-guidance-businesses-and-workers


Queremos agradecer a los miembros del Equipo de Enlace 

de Pequeñas Empresas. Representando a 29 agencias 

estatales, estos expertos en la materia brindan información 

y asistencia a los empleadores de pequeñas empresas. 

Descargue un directorio de enlaces de pequeñas empresas          

en: 
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Programas que benefician los empleadores… 11



Recursos del sitio web de ESD
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ESD.WA.GOV
ESD.WA.GOV/esp



Enlaces Frecuentes
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ESD.WA.GOV/esp



Programas que benefician los negocios
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SharedWork –

• La Ley CARES del 

gobierno federal 

cubre el 100% de 

los beneficios para 

los empleadores 

que están 

participando en 

SharedWork.

SharedWork - permite a las 

empresas aumentar gradualmente 

sus operaciones para reabrir. 

Por la pandemia, 

SharedWork también puede 

servir como un medio para hacer 

que la mayor parte o la totalidad 

de sus empleados temporalmente 

despedidos regresen al trabajo.  

Esto es incluso si se toman 

medidas de distanciamiento social, 

una reducción de su negocio/de la 

actividad empresarial, o otros 

factores que impiden operar el 

negocio a tiempo completo y los 

empleados trabajando full-time/a 

niveles completos.

esd.wa.gov/sharedwork



Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS)
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Opciones de informes gratuitas visite: www.NewHire.wa.gov

• Informes en línea

• Fax:  800-782-0624

• Telefóno:  800-562-0479

• Informes de varios estados

Division of Child Support

- New Hire Reporting Program –

Programa de informes de nuevas contrataciones

http://www.newhire.wa.gov/


Permiso de cuidado pagado
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Permiso pagado cuando más se necesita

El Permiso de cuidado pagado es un nuevo beneficio 

para casi todas las personas que trabajan en 

Washington. 

Ofrece la posibilidad de no ir a trabajar por un tiempo y 

seguir recibiendo sueldo cuando más lo necesita, 

como cuando necesita recuperarse de una enfermedad 

grave, cuidar a un recién nacido o pasar tiempo con 

un familiar que saldrá o ha vuelto de un operativo 

militar. 

Esto convierte a Washington en un lugar aún mejor 

para vivir, trabajar y hacer negocios y las empresas 

desempeñan un papel muy importante en esto.
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Cuál es su función y cómo se beneficia

PRIMA DEL EMPLEADO (OBLIGATORIA PARA TODOS LOS EMPLEADOS):

• El empleado paga alrededor de ⅔ de la prima. 

• Los patrones están obligados a pagar esta parte de la prima al estado por 

cada uno de los empleados que tengan. 

• Se puede retener la prima de los sueldos de los empleados o el negocio 

puede pagarla en su nombre.

PRIMA DEL PATRÓN (ES OPCIONAL PARA LOS NEGOCIOS CON MENOS 

DE 50 EMPLEADOS):

• El patrón paga alrededor de ⅓ de la prima. 

• Si su negocio tiene 50 empleados o más, usted debe pagar la parte de la 

prima que corresponde al patrón. 

• Si tiene menos de 50 empleados, la prima del patrón es opcional. Si su 

pequeña empresa decide pagar la parte de la prima que corresponde al 

empleado, recibirá beneficios adicionales para su negocio.



Fechas importantes de informes

19

Cuándo se deben enviar los 

informes de sueldos y horas 

trabajadas y pagar las primas

a

Las empresas de Washington 

están obligadas a presentar un 

informe de los sueldos y horas 

trabajadas de sus empleados y 

pagar las primas del programa de 

Permiso de cuidado pagado cada 

tres meses, a menos que no haya 

tenido gastos de nómina durante el 

trimestre correspondiente.

No hay nómina? No tiene que 

hacer informe.

https://paidleave.wa.gov/es/file-your-quarterly-report-and-payment/

Estas son las fechas límite para enviar sus informes y 

pagos en 2021:

Fecha limite para el informe y el pago: 31 de enero

Q4: Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020

Fecha límite para el informe y el pago: 30 de abril

Q1: Enero, Febrero y Marzo

Fecha límite para el informe y el pago: 31 de julio

Q2: Abril, Mayo y Junio

Fecha límite para el informe y el pago: 31 de octubre

Q3: Julio, Agosto y Septiembre

https://paidleave.wa.gov/es/file-your-quarterly-report-and-payment/
https://paidleave.wa.gov/es/file-your-quarterly-report-and-payment/
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Lista de datos para elaborar su informe trimestral

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO:

 Su inicio de sesión a SecureAccess Washington (SAW). Si no tiene 

uno, puede crear una cuenta en línea. 

 Número identificador de negocios (UBI). (Si no sabe cuál es su 

número UBI, puede buscarlo por internet) 

 Nombre del negocio Cantidad total recaudada por primas (si las hay) 

descontadas a los empleados Nombre de la persona que elaboró el 

informe 

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO: 

 Número del seguro social (NSS en español, SSN en inglés) o número 

de identificación del contribuyente individual (ITIN) 

 Nombre(s) y apellidos 

 Cantidad de horas trabajadas y los sueldos pagados por ese trabajo 

durante el trimestre que 

Antes de empezar a 

elaborar su informe 

trimestral, asegúrese 

de tener la siguiente 

información. 

https://paidleave.wa.gov/login/
https://secure.dor.wa.gov/gteunauth/_/
https://paidleave.wa.gov/es/file-your-quarterly-report-and-payment/
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Subsidios a pequeñas empresas

Tenemos subsidios para apoyar a negocios que tengan hasta 150 empleados para que 

cubran sus costos cuando un empleado deja de ir a trabajar gracias a un Permiso de 

cuidado pagado:

• $1,000 para costos significativos relacionados con los sueldos, derivados del permiso 

solicitado por el empleado

• Hasta $3,000 para cubrir los costos de contratación de un empleado temporal por 7 

días o más durante el permiso del empleado titular

Los patrones pueden recibir hasta 10 subsidios por año del calendario (uno por cada 

empleado que solicite Permiso de cuidado pagado).

Los negocios con menos de 50 empleados deben elegir pagar la parte de la prima del 

patrón (que es opcional para las empresas de este tamaño) para poder recibir estos 

subsidios.

Los negocios con 50 a 150 empleados deben elegir pagar la parte de la prima del 

patrón y serán elegibles automáticamente para solicitar estos subsidios.



 Tener un evento 

clasificatorio

 Trabaja 820 horas 

(alrededor de 16 

horas por semana) 

en Washington 

durante el período 

de calificación.

393 hours 291 hours126 hours 178 hours 291 hours unreported
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Eventos clasificatorios

Dar la bienvenida a un niño a través del nacimiento, colocación, 

acogida o adopción

Condiciones de salud o lesiones graves (propias o de un familiar)

Ciertos eventos relacionados con militares

Miembros de la familia
• Cónyuge / pareja doméstica
• Niño
• Yerno
• Nieto
• Abuelo
• Padre (suegro y padrastro)
• Hermano

$7000 $6000$4500 $4700 $6000
Title 50A RCW

Elegibilidad

El período de calificación son los primeros cuatro de los últimos cinco trimestres completos.

Periodo de clasificación

Reclamación presentada el 30 de sept.
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Semanas de permiso en un año de reclamación

12 semanas*

Permiso médico o 

familiar.

16 semanas*

Permiso médico y 

familiar combinado.

18 semanas*

Permiso médico y 

familiar combinado
+ dos semanas por 

complicaciones del 
embarazo o parto.

* “Semanas” = semanas laborales normales



Permiso de Cuidado Pago = PFML

• Si está enfermo o cuida a un familiar que está enfermo.
• La elegibilidad requiere un formulario de Certificación de estado de salud grave firmado por un 

proveedor de atención médica. La próxima diapositiva tiene ejemplos de proveedores. 

• Las personas no pueden recibir los beneficios del Permiso de Cuidado Pago y el seguro de 
desempleo en la misma semana. Esto incluye el desempleo financiado por el estado y el gobierno 
federal.

Hay otras disposiciones federales disponibles que cubrirán circunstancias similares y otras 
relacionadas con COVID-19:

• FFCRA - Licencia por Enfermedad Pagada Ampliada, Ley de Expansión de Licencia Familiar de 
Emergencia. Las personas deben hablar con sus empleadores sobre el permiso ofrecido en esta 
disposición: https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave

• CARES - Asistencia de desempleo pandémico = PUA www.esd.wa.gov/unemployment/cares-act

COVID-19 & PFML
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https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
http://www.esd.wa.gov/unemployment/cares-act


Un proveedor de cuidado 
de la salud es alguien con 
licencia y autorización para 
ejercer su profesión en el 
estado o país en el que 
trabaja.

WAC 192-500-090

Médicos y osteópatas

Enfermera practicante

Asistentes médicos

Enfermeras parteras y parteras

Trabajadores sociales clínicos

Psicólogos clínicos

Optometristas

Fisioterapeutas

Podólogos

Dentistas
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¿Quién califica como proveedor de cuidado de la salud?



Fechas importantes de informes
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Sus informes son esenciales. Haga todo lo que pueda para entregar la información 

a tiempo.

• Es posible que no apliquemos 

sanciones adicionales por 

respuestas que se retrasen debido 

a COVID-19. 

• Tendrá que solicitar por escrito una 

exención de sanciones fiscales
(En inglés - Request a tax penalty waiver)

• https://esd.wa.gov/employer-

taxes/tax-penalty-waiver

Estas son las fechas límite para enviar sus informes y 

pagos en 2021:

Fecha limite para el informe y el pago: 31 de enero

Q4: Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020

Fecha límite para el informe y el pago: 30 de abril

Q1: Enero, Febrero y Marzo

Fecha límite para el informe y el pago: 31 de julio

Q2: Abril, Mayo y Junio

Fecha límite para el informe y el pago: 31 de octubre

Q3: Julio, Agosto y Septiembre

https://esd.wa.gov/employer-taxes/tax-penalty-waiver
https://esd.wa.gov/employer-taxes/tax-penalty-waiver


Para empleadores que pagan impuestos de desempleo 

• Si pagaron beneficios de desempleo en los dos primeros trimestres de 

2020 pueden solicitar la compensación de parte de los cargos.

• Si son afectados por COVID-19 pueden ser elegibles para solicitar una 

compensación de algunos cargos por beneficios de desempleo, lo que 

podría reducir su tasa impositiva de 2021. 

• Esta reducción se aplica a los beneficios por desempleo pagados a los 

empleados que fueron despedidos temporalmente como:

• consecuencia directa o indirecta del COVID-19 y 

• regresaron a trabajar para el empleador después del despido. 
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Para obtener información más detallada, visite: https://esd.wa.gov/employer-taxes/offset

https://esd.wa.gov/employer-taxes/offset


Leyes y reglas de emergencia
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Requisitos de búsqueda de trabajo

• Los requisitos de búsqueda de empleo y el requisito de la semana de espera 

se han extendido hasta el 7 de diciembre. Vaya a www.esd.wa.gov y obtenga 

una vista previa de las “ALERTAS” encima de la pagina. 

• La mayoría de las separaciones que ocurren el 23 de marzo de 2020 o 

después, debido a COVID-19, se consideran una falta de trabajo (lack of work).

• El modo de espera es SOLO una exención de búsqueda de trabajo. No es 

necesario solicitar “la espera” durante un período de tiempo en el que se 

renuncia a las búsquedas de trabajo; cual es 7 de diciembre. 

http://www.esd.wa.gov/


La CARES Act federal

Dos programas ampliados de beneficios por desempleo:

Asistencia al Desempleo por la 

Pandemia (PUA)

Programa de beneficios por 

separado que cubre a muchas 

personas que no califican para 

los beneficios regulares de 

desempleo, incluidos:

• Trabajadores independientes

• Contratistas independientes

• Trabajadores de tiempo 

parcial (con menos de 680 

horas)

Disponible del 2 de febrero hasta 

el 26 de diciembre de 2020.

Compensación Emergente 

del Desempleo por la 

Pandemia (PEUC)

• Extensión de los beneficios 

regulares por desempleo 

por hasta 20 semanas.

• Disponible para las 

semanas que terminan el 4 

de abril hasta el 26 de 

diciembre de 2020.

• Total de 40 semanas de 

beneficios.

• 100 % financiada por el 

gobierno federal. No se 

puede cobrar a los 

empleadores. 

Compensación Federal para el 

Desempleo por la Pandemia (FPUC)

- Vencido
• $600 extra por semana: tiene 

que ser elegible para un mínimo 

de $1 de beneficio semanal 

después de deducciones.

• Pagadera para las semanas que 

terminan el 4 de abril hasta el 

25 de julio de 2020.
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Programa de Protección de Pagos (PPP) y desempleo
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Préstamos de PPP - debe reportar la cantidad bruta de dinero cuando se 

utilice.

• El reclamante (usted) registra su reclamo durante la semana a la que se 

asignaron los pagos, el dinero es deducible. 

Los requisitos del préstamo PPP no son la 

responsabilidad del ESD. Todas las demás preguntas 

deben dirigirse a la Agencia Federal para Pequeños 

Negocios (Small Business Administración, SBA). 



Páginas útiles para empleadores y trabajadores

31

1. Página de inicio: https://esd.wa.gov/esp

2. Regreso al trabajo: https://esd.wa.gov/espanol/unemployment/work

3. Rechazo del trabajo:https://esd.wa.gov/espanol/unemployment/work/refuse

4. Reporte fraude: https://esd.wa.gov/espanol/report-fraud

5. Requisitos de búsqueda de trabajo: https://esd.wa.gov/espanol/job-search-

requirements

6. Extensiones de los beneficios: https://esd.wa.gov/espanol/benefit-extensions

7. Facebook: https://www.facebook.com/EmpleosWashington

https://esd.wa.gov/esp
https://esd.wa.gov/espanol/unemployment/work
https://esd.wa.gov/espanol/unemployment/work/refuse
https://esd.wa.gov/espanol/report-fraud
https://esd.wa.gov/espanol/job-search-requirements
https://esd.wa.gov/espanol/benefit-extensions
https://www.facebook.com/EmpleosWashington


Páginas útiles para empleadores y trabajadores

32

1. Estrategias que funcionan: https://esd.wa.gov/espanol/help

2. Página de COVID-19: https://esd.wa.gov/espanol/covid-19-coronavirus-info

3. Permiso de cuidado pagado: https://paidleave.wa.gov/es/

4. Preguntas frecuentes para la página de negocios:

https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19-coronavirus-employers-spanish

5. Evite problemas más comunes de las solicitudes de desempleo: 

https://esd.wa.gov/espanol/tips

6. Operación 100%: https://esd.wa.gov/espanol/unemployment/dashboard

7. Recursos de WorkSource: https://seeker-sp.worksourcewa.com/

8. Información del estado de Washington: https://www.coronavirus.wa.gov/

https://esd.wa.gov/espanol/help
https://esd.wa.gov/espanol/covid-19-coronavirus-info
https://paidleave.wa.gov/es/
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19-coronavirus-employers-spanish
https://esd.wa.gov/espanol/tips
https://esd.wa.gov/espanol/unemployment/dashboard
https://seeker-sp.worksourcewa.com/
https://www.coronavirus.wa.gov/


Contáctenos
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ESD y Permiso de cuidado pago (PFML)

833-572-8400 – Línea directa para desempleo (7a.m. to 4 p.m. Mon. – Fri.) 

833-318-6022 – Línea de reclamos semanales (7a.m. to 4 p.m. Mon. – Fri.) 

855-829-9243 – Empleadores/Negocios Pequeños, Empresas

833-717-2273 – Permiso de cuidado pago (PFML)

esd.wa.gov/esp

paidleave.wa.gov/es

paidleave@esd.wa.gov

sharedworkplansect@esd.wa.gov

esd.wa.gov/enespanol-Sharedwork

800-752-2500 – SharedWork Program

mailto:paidleave@esd.wa.gov
mailto:sharedworkplansect@esd.wa.gov


Departamento de Servicios para Empresas

Shana Barehand: shana.barehand@des.wa.gov

Indira Melgarejo:  indira.melgarejocarvajal@des.wa.gov

• Haciendo Negocios con DES Doing Business with DES. 

• DES Soluciones Comerciales Electrónicas de Washington DES Washington Electronic Business 

Solutions. 

• Chequera abierta Open Checkbook: información de pagos realizados por agencias del estado. 

• Datos de WA Washington Data: portal de datos abiertos con contenido general del Estado de 

Washington.

• Preguntas: WEBSCustomerService@des.wa.gov o (360) 902-7400, 

8:00 a.m. to 5:00 p.m., Lunes-Viernes.
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mailto:shana.barehand@des.wa.gov
mailto:erin.lopez@des.wa.gov
https://des.wa.gov/business
https://des.wa.gov/services/contracting-purchasing/doing-business-state/webs-registration-search-tips
http://fiscal.wa.gov/Checkbook.aspx
https://data.wa.gov/
mailto:WEBSCustomerService@des.wa.gov


Micrófono abierto: tiempo dedicado para preguntas
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Tiempo dedicado para preguntas 



Departmentos de salud locales

www.doh.wa.gov/foodsafetycontact

Página web de DOH 

www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus

Recursos y recomendaciones

Información de DOH por teléfono

1-800-525-0127
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Departamento de Salud
del Estado de Washington

http://www.doh.wa.gov/foodsafetycontact
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus


Guías y recursos frente a la pandemia de COVID-19

Oficina de Enlace para Pequeñas Empresas
smallbusiness@lni.wa.gov

800-987-0145
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Recursos frente al COVID-19

• LNI.wa.gov

• Haga clic en el enlace, 

cuando abra, haga clic 
en el enlace a la página 

en español
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División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH)

Recursos con relación al COVID-19

Requisitos y recursos en la página web de L&I

• Requisitos para el lugar de trabajo

• Sugerencias para la prevención 

• Guías para industrias específicas como:

• Agricultura Supermercados

• Servicios de limpieza   Minoristas

• Servicios de salud Transporte

• Construcción Proceso de 

alimentos

• Servicio de consultas gratuitas de DOSH
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División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH)

Ejemplos de recursos
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Governor.WA.Gov

Guía para la reapertura
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División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH)

Requisitos generales para el lugar de trabajo con relación al COVID-19

Requisitos generales obligatorios para todos los empleadores
(Más detalles en la publicación F-414-167-999 de L&I)

1. Mascarillas y distanciamiento social

• Obligatorias para los empleados y los clientes

• Distancia mínima de 2 metros y otros controles

2. Lavado de manos frecuente y adecuadamente

3. Limpieza y desinfección de rutina y adicional

4. Procedimientos para trabajadores enfermos

5. Capacitación para los empleados (en el idioma que 

entienden) y evaluación diaria de la salud 
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División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH)

Guía sobre el uso de mascarillas
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Mejores prácticas recomendadas con sus clientes

• Carteles visibles (los carteles son obligatorios)

• Informar sobre el requisito cortésmente

• Proporcionar mascarillas desechables 

• Preguntar si tienen una condición médica

• No se puede preguntar detalles o pedir 

pruebas

• Ofrecer alternativas

• Recoger productos en su auto (curbside)

• Reparto de productos (delivery)

• Una cita a una hora determinada

• No intente sacar a la persona usted mismo 

• Si se niega a salir, siga los procedimientos 

estándar de su negocio
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Carteles – Coronavirus.WA.Gov
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División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH)

Cumplimiento

Cumplimiento de DOSH

• Inspecciones en el lugar de trabajo

• Plan de Comienzo Seguro del Gobernador

• Se puede multar a las empresas que 
infrinjan las reglas 

• Multas de $10,000 o más 
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Primas del seguro de compensación para trabajadores 

Programa de Asistencia para Empleadores (EAP) 

Si su empresa se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19:

• L&I perdonará las sanciones por demoras y los intereses de las primas cuando las 

empresas que califiquen presenten sus informes a tiempo y paguen dentro de un 

plazo de 90 días

• Se pueden solicitar plazos de pago de más de 90 días, pero podrían aplicarse 

sanciones e intereses

• Para participar, presente sus informes trimestrales a tiempo y pague la cantidad que 

le sea posible en ese momento

• Después, mande un correo electrónico a DialerCollections@Lni.wa.gov para 

solicitar un plazo más largo

• Incluya el número de cuenta del L&I
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Primas del seguro de compensación para trabajadores 

Horas de trabajo de los empleados reportadas

Si se paga a los empleados que no están trabajando:

• No necesita reportar las horas que no se trabajaron

• Si generalmente usted reporta 160 horas estándares al mes o 480 horas 

al trimestre de sus trabajadores asalariados

• Temporalmente puede reportar las horas reales

• Mantenga un registro adecuado de las horas trabajadas y las que no 

se trabajaron
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Reclamos de compensación para trabajadores con relación al COVID-19

• En la mayoría de los casos, estar expuesto a un virus y/o contraerlo no se 

consideraría un reclamo admisible de compensación para trabajadores 

• Bajo ciertas circunstancias, los reclamos de los médicos y los socorristas con 

relación al COVID-19 son admisibles

• Por enfermedad o cuarentena

• Para otros trabajadores, los reclamos probablemente no se aprobarán

• Se evaluará caso por caso

• Los reclamos relacionados al COVID-19 no afectarán las calificaciones de 

experiencia de los empleadores
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Permisos por enfermedad pagados de WA 

Por ley, los empleados pueden decidir usar sus permisos por enfermedad 

pagados que hayan acumulado en la siguientes circunstancias:

• Si un funcionario público ordena que se cierre la empresa por motivos relacionados 

a la salud

• Si tiene que cuidar de un hijo debido a que su escuela o lugar de cuidado están 

cerrados por motivos de salud

• Si un empleado tiene que dejar de trabajar debido a que estuvo expuesto 

al COVID-19

• Si un empleado busca un diagnóstico médico, atención médica, tratamiento o 

servicios médicos preventivos para sí mismo o para un miembro de la familia 

(con relación al COVID-19 o cualquier enfermedad)
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Permisos por enfermedad pagados federales

Ley Familias Primero en Respuesta al Coronavirus (FFCRA)

Permiso por enfermedad pagado federal relacionado con el COVID-19 
(únicamente para su información; L&I no lo administra)

• Además de los permisos por enfermedad pagados de WA; no en lugar de ellos

• La ley está vigente del 4/1/2020 al 12/31/2020

• 80 horas para los trabajadores de tiempo completo; prorrateadas para los 

trabajadores de tiempo parcial

• 100% de crédito fiscal a través de los impuestos sobre la nómina del IRS

• Obtenga más información sobre la ley FFCRA en la página web www.dol.gov
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Recursos con relación al COVID-19

• LNI.wa.gov – Página web sobre el coronavirus

• Oficina de Enlace para Pequeñas Empresas

• Celia Nightingale y Andrew Bryan

• Correo electrónico: 

smallbusiness@LNI.wa.gov

• Teléfono: 800-987-0145

• Consultas de DOSH

• Edward Guadamuz

• Correo electrónico: 

Edward.Guadamuz@LNI.wa.gov
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Micrófono abierto: tiempo dedicado para preguntas
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Tiempo dedicado para preguntas 



Requisitos y Recursos para 
Pequeñas Empresas

Departamento de Impuestos 
del Estado de Washington
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Recursos Electrónicos de COVID-19 
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Impactos de Oficina Y Carga de Trabajo

Nuestras oficinas siguen cerradas
• Teléfono o chat en vivo lunes a viernes, 8am-5pm, 360-705-6706
• dor.wa.gov/ContactUs
• Siempre disponible: dor.wa.gov y My DOR

Atrasos de procesos de correo postal entrando y saliendo
• Correspondencia General 
• Declaraciones de Impuestos en papel, permisos, y aplicaciones de 

negocios
• Pagos con cheque o giro postal 
• Peticiones, solicitudes de revisión administrativo, y documentos legales
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Declaraciones de Impuestos 

• Completar la declaración aunque no pueda pagar.

• Extensiones

• Pedir antes de la fecha límite.

• Solamente pospone el pago hasta la fecha provista.

• Si completa y paga para el día de extensión NO se añadirá interés ni penalidades.
• Penalidades – aplican el día después del la fecha límite .

• Interés – acumulan diariamente en saldos pendientes.

Cargos pendientes y exención de intereses

• Feb. 29 – Dec. 7 o al final de el estado de emergencia, lo que ocurra primero.
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Renovaciones de Licencias Comerciales

• Estamos renunciando los recargos de renovaciones tardías que se vencen. Sin 
embargo: 

• No tenemos la autoridad de extender las fechas de vencimiento para licencias 
comerciales.

Licencias Estatales y Locales

• Verifique con las agencias reguladoras del estado o de su localidad para determinar si 
puede continuar a operar.

• dor.wa.gov/StateEndorsement

• dor.wa.gov/CityEndorsement

Licencias Comerciales
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Impuesto de propiedad

• Póngase en contacto con la oficina del tesorero 
del condado local

• dor.wa.gov/CountyContacts

Impuestos de Sucesión

• Contacto para los impuestos de sucesiones
360-534-1503

• dor.wa.gov/EstateTax

Otros Programas
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Pancarta de alertas y nuevas guías de impuestos
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Recursos adicionales en línea
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Nuevas guías de impuestos
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Restaurantes y destilerías

Las comidas
• Venta de comidas a la:

• Cruz roja y gobierno de los 
Estados Unidos

• Socorristas

• Gobiernos estatales y locales

• Suministro de comidas 
gratuitas

• Venta y entrega en la aceras y 
a domicilio

• Ventas de alimentos no 
cocinados

Productos desinfectantes
• Venta de alcohol para 

desinfectar

Entrega de licores
• Venta de licores en la acera 

y entrega



Información de contacto
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Opciones 

adicionales

• DORCommunications@

dor.wa.gov

• Mensajería en linea

segura a través de su 

cuenta “My DOR”



Opciones de 
financiación por 

COVID-19

Oficina de distrito de Seattle (206) 553-7310

Janie Sacco (202) 941-8148

Janie.sacco@sba.gov

Préstamo de desastre por daños 
económicos (EIDL, por sus siglas en 

inglés) y anticipo del préstamo 

Programa de protección de pago (PPP)

Al 14 de octubre de 2020



Préstamo de desastre por daños económicos (EIDL) 
y anticipo del préstamo
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• El programa EIDL de la SBA ofrece una baja tasa de interés fija (3.75 % para empresas con 
fines de lucro y 2.75 % para empresas sin fines de lucro) y un plazo de vencimiento de 
30 años para pequeñas empresas, propietarios u organizaciones sin fines de lucro. Estos 
préstamos pueden proporcionar una ayuda económica vital para poder aliviar la pérdida 
temporal de ingresos.

• Puede obtener un EIDL y un PPP al mismo tiempo.

• Los fondos del EIDL se pueden destinar a capital de trabajo, es decir, todos los gastos 
operativos, adquisición de inventario, pago de cuentas por pagar y pagos de préstamos 
comerciales elegibles (capital e intereses). 

• Los EIDL no se pueden utilizar para consolidación de deudas, gastos de capital, fondos para 
reubicación ni otros gastos de activos fijos.

• Solicitud de reconsideración por correo electrónico a  PDCrecons@sba.gov.  Puede utilizar 
esta opción para préstamos rechazados y para aumentos de préstamos.

• Solicitudes de cambio de garantía por correo electrónico a  
PDC.PDCAccountsCollateralReview@sba.gov.

• No quedan fondos para el otorgamiento de anticipos del EIDL, pero las solicitudes de EIDL 
se siguen aceptando hasta el 16 de diciembre de 2020.

about:blank
about:blank


Programa de protección de pago (PPP)
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El Programa de protección de pago es un préstamo diseñado para 
proporcionar un incentivo directo para que las pequeñas empresas 

puedan seguir pagando a sus trabajadores.
• El 8 de agosto de 2020 fue el cierre del programa en su formato actual.

• Aproximadamente $135 mil millones continúan sin usarse.  La Cámara de Representantes y el 
Senado están analizando opciones para el destino de los fondos.

• Los prestamistas han estado aceptando y procesando las solicitudes de condonación a través 
del portal de la SBA que abrió el 10 de agosto.

• Al menos el 60 % de los fondos se deben utilizar para gastos relacionados con los sueldos y no 
más del 40 % se puede usar para gastos elegibles en concepto de intereses de préstamos 
comerciales garantizados, pagos de alquiler/arrendamiento y gastos de servicios públicos; la 
compensación de los empleados debe representar al menos el 75 % de la compensación 
anterior al COVID-19; y la FTE debe ser la misma para la condonación total de los préstamos 
superiores a $50,000.

• Para los préstamos inferiores a $50,000, el uso del 60 %/40 % es el mismo, pero no hay 
requisito de compensación mínima ni de FTE.

• Hay más información y respuestas a las preguntas frecuentes en 
www.sba.gov/paycheckprotection.

about:blank


Condonación de préstamos del Programa de protección de pago 
(PPP)
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• El Período Cubierto es de 24 semanas a partir del día en que recibe los fondos si los 
sueldos se pagan dos veces al mes o con menor frecuencia;  o el Período Cubierto 
Salarial Alternativo es de 24 semanas a partir de la fecha del primer pago de sueldos 
posterior a la recepción de los fondos si los sueldos se pagan de forma semanal o 
quincenal. 

• Puede solicitar la condonación tan pronto como se hayan gastado los fondos, no bien 
pueda documentarlos y el prestamista pueda aceptar la solicitud.

• Para presentar la solicitud de condonación tiene 10 meses a partir del final del Período 
Cubierto.

• Puede elegir entre tres formularios:  3508S, 3508EZ y 3508.

• El Prestamista tiene 60 días a partir de la fecha de recepción de una solicitud completa 
para presentarla a la SBA. La SBA tiene 90 días para revisarla.

• Las solicitudes están disponibles en www.sba.gov/paycheckprotection.



¡Contáctenos!

• Mia Johnstone
• Asesora Empresarial de Washington SBDC

• mia.johnstone@wsbdc.org

• Ian Fisher
• Especialista de Programa de Washington 

SBDC

• ian.fisher@wsbdc.org

¿Preguntas? Llame 
al 360-538-2530 

about:blank
about:blank
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Contact Summary 

Rafael Colón 

rcolon@esd.wa.gov / 360-878-4088

Celia Nightingale & Andrew Bryan

smallbusiness@lni.wa.gov / 800-987-0145

Scott Hitchcock(ORIA)

scott.hitchcock@gov.wa.gov / 360-725-0622

Andrew Garrett

andrewg@dor.wa.gov / 206-727-5376

Shana Barehand

shana.barehand@des.wa.gov
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https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus

800-525-0127

Nancy Rocha-Aguilar

Nancy.RochaAguila@cha.wa.gov / 360-515-6101
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GRACIAS!
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