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COBERTURA PARA EMPLEADOS 
 

 

 
Un nuevo programa que les permite a los empleados de Oregon disfrutar 
de tiempo libre pagado para algunos de los momentos más importantes de 
la vida que afectan a nuestras familias, nuestra salud y nuestra seguridad. 
¿Los empleados independientes o por cuenta propia están cubiertos por 
Permiso Pagado de Oregon? 
Las personas que obtienen ingresos por cuenta propia, incluidos los contratistas independientes, 
pueden participar en el programa de Permiso Pagado inscribiéndose para recibir cobertura y 
pagando las contribuciones. Si no se inscriben, no recibirán cobertura. 

¿Se me considera trabajador por cuenta propia si soy propietario de un 
negocio? 
Depende de cómo se pague a sí mismo. Si recibe ganancias de su negocio que reporta como 
trabajador por cuenta propia en sus impuestos, entonces usted es un trabajador por cuenta propia 
y puede escoger participar en el programa de Permiso Pagado. Si usted es un empleado de su 
negocio y recibe un cheque que se reporta en una forma W2, entonces usted es un empleado 
cubierto por Permiso Pagado de Oregon.  

Si deseo tener cobertura por Permiso Pagado de Oregon, ¿cuándo puedo 
inscribirme? Los trabajadores por cuenta propia pueden solicitar la cobertura de Permiso 
Pagado de Oregón en cualquier momento, a partir del 1 de enero de 2023. 

¿Cuáles son los requisitos para elegir la cobertura? 
Para elegir la cobertura de Permiso Pagado de Oregon, usted debe: 
$    Ganar $1,000 dólares o más de ingresos por cuenta propia sujetos a impuestos en el año 

calendario anterior. 
$  Enviarnos una notificación de elección. 
$ Entregar una copia de su declaración de impuestos que muestre sus ingresos como trabajador 

por cuenta propia. 
$ Aceptar el pago de contribuciones durante un periodo de tres años y entregar la información 

adicional que solicite Permiso Pagado Oregon. 

¿Cuánto deben que pagar los trabajadores por cuenta propia por las 
contribuciones? 
Los trabajadores por cuenta propia deben pagar contribuciones trimestrales. La contribución para 
trabajadores por cuenta propia del 2023 es 0.6% de los ingresos anuales con un máximo de $132,900 
dólares de ingresos. Por ejemplo, una persona que gana $60,000 dólares anuales como trabajador 
por cuenta propia no pagaría más de $90 dólares por trimestre en contribuciones. 

POR CUENTA PROPIA 
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¿Cuáles beneficios ofrece Permiso Pagado de Oregon? 
La cobertura ofrece 12 semanas de permiso pagado por año más dos semanas adicionales por 
permiso relacionado con embarazo. Muchos empleados recibirán el 100% de su sueldo en 
beneficios. La cantidad de su beneficio se basa en el promedio de su sueldo del año anterior. 
La cantidad semanal mínima actual es de $61, y la cantidad máxima semanal es de $1, 469. Las 
cantidades máximas y mínimas están basadas en el sueldo promedio semanal estatal, el cual 
se actualiza cada año el 1 de Julio.  

¿Los beneficios de los trabajadores por cuenta propia son los mismos 
que los de los empleados de una empresa? 
Sí. Más información sobre las prestaciones de Permiso Pagado de Oregon en línea. 

¿Cuándo inician los beneficios? Los beneficios de Permiso Pagado de Oregon 
comienzan el 3 de septiembre de 2023. 

¿Puedo recibir beneficios inmediatamente? 
Los trabajadores por cuenta propia que se inscriben en el Permiso Pagado de Oregon tienen 
derecho a recibir el monto completo de la prestación tras haber pagado sus impuestos durante 
un año. Recibirán un monto de beneficio reducido si han pagado impuestos por menos de un año. 
En la mayoría de los casos, una persona debe tener una cobertura de al menos un trimestre para 
ser elegible para los beneficios. Por ejemplo, para recibir beneficios parciales en septiembre de 
2023, los trabajadores por cuenta propia deben inscribirse antes de fines de junio de 2023 y 
pagar las contribuciones de al menos $1,000 dólares de ingresos entre el momento de la 
inscripción y el 30 de junio de 2023. 

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un trabajador por cuenta 
propia que se ha inscrito para recibir cobertura? Debe: 

$ Pagar sus contribuciones cada trimestre. 
$ Informar de sus ingresos y proporcionar una copia de su declaración de impuestos antes del 

30 de abril de cada año. 

¿Cuánto dura el compromiso de la cobertura del permiso pagado? 
El trabajador por cuenta propia que se inscribe en la cobertura de Permiso Pagado debe 
comprometerse a hacer contribuciones durante tres años o más. 

¿Se puede cancelar la cobertura electiva? Durante los tres primeros años, un 
trabajador por cuenta propia puede anular su permiso pagado si deja de serlo o se declara en 
quiebra. Después de tres años de cobertura, pueden anular la cobertura en cualquier momento. 
¿Puede alguien que sea trabajador por cuenta propia y trabaje para una 
empresa seguir inscribiéndose para recibir cobertura? Sí. Por sus ingresos 
como trabajador por cuenta propia, la persona pagaría sus propias contribuciones. En el caso de 
un trabajo regular, el empleador descuenta sus impuestos de su pago. Entonces, si necesitara un 
permiso pagado, el monto de los beneficios se basaría en sus ingresos y su salario como 
empleado independiente o trabajador por cuenta propia. 
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