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Permiso Pagado de Oregon permite a los empleados de Oregon tomar tiempo libre 
pagado para permiso familiar, médico y de seguridad. 
 

Nota de fechas importantes 
1 de enero de 2023 Individuos que trabajan por cuenta propia pueden 

empezar a elegir cobertura del Permiso Pagado 
de Oregon 

3 de septiembre de 2023 Comienzan beneficios 

Si trabaja por cuenta propia, no está cubierto automáticamente por el Permiso 
Pagado de Oregon. Puede elegir la cobertura si: 

 Su trabajo es en Oregon; y 
 Ganó al menos $1,000.00 en Oregon, en sueldo neto por trabajar por 

cuenta propia (sueldo después de sus gastos) en el año anterior a su 
solicitud. 

 

¿Soy empleado por cuenta propia? 
Así es como generalmente Permiso Pagado de Oregon define lo que significa ser 
empleado por cuenta propia: 

 Si trabaja para su negocio en lugar de trabajar para un empleador 
específico; y  

 Reporta las ganancias de su negocio como sueldos de trabajo por cuenta 
propia en sus impuestos. 
  

 

Lista de verificación  
para Empleados por cuenta propia 

Para prepararse para elegir la cobertura como 
empleado por cuenta propia para el Permiso 
Pagado de Oregon use esta lista de verificación. 
Información: paidleave.oregon.gov 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://paidleave.oregon.gov/
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Prepárese 
Puede elegir cobertura de Permiso Pagado de Oregon a partir del 1 de enero de 
2023. Comenzará creando una cuenta en Frances Online. Estas son algunas cosas 
que necesita tener en cuenta: 

 Creará una cuenta en Frances Online como empleado por cuenta propia. 
 Si elige cobertura de Permiso Pagado de Oregon, necesitará estar de acuerdo 

a pagar contribuciones por lo menos tres años. 
 Necesitará una copia de su declaración personal y federal de impuestos de 

Oregon del año anterior. 
 

Como elegir Permiso Pagado de Oregon 
Paso 1: Reúna sus documentos 

Necesitará tener los siguientes documentos listos antes de solicitar: 
 Declaración personal y federal de impuestos de Oregon del año anterior (si no 

tiene una copia, puede solicitar una copia al Departamento de Ingresos de 
Oregon, DOR siglas en inglés). 

 Sueldo neto del trabajo por cuenta propia (sueldo después de sus gastos) del 
año anterior. 

Paso 2: Solicite la cobertura para empleado por cuenta propia  
Use Frances Online para solicitar la cobertura de Permiso Pagada de Oregon. 

Paso 3: Pague contribuciones trimestrales  
Después de que su solicitud haya sido aprobada, el Departamento de Empleo de 
Oregon le enviará cupones de pago por la cantidad de la contribución que debe 
pagar por el trimestre (individuos que trabajan por cuenta propia pagan la parte del 
empleado, 60% del 1% del sueldo neto del empleado por cuenta propia, dividido en 
cuatro pagos trimestrales). Pague la cantidad en Revenue Online. 

Paso 4: Verificación de ingreso anual  
Antes del 30 de abril de cada año (o antes del 30 de octubre, si presentó su 
declaración de impuestos en una extensión), debe proporcionar una copia de su 
declaración personal y federal de impuestos de Oregon al Departamento de Empleo 
de Oregon usando Frances Online. 

https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx
https://frances.oregon.gov/Employer/_/
https://frances.oregon.gov/Employer/_/
https://revenueonline.dor.oregon.gov/tap/_/
https://www.oregon.gov/employ/modernization/Pages/Frances-Online.aspx

