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■ LEY DE SEGURO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE HAWAIICONDICIONES:  Por lo general, un trabajador agrícola o cualquier otro empleado es elegible para beneficios porincapacidad temporal si el trabajador (1) no puede hacer su trabajo normal debido a la enfermedad, el embarazo, laterminación de embarazo, la donación de un órgano, o un accidente que no sea relacionado con el trabajo, (2) estábajo del cuidado de un doctor licenciado u otro provisor de cuidado de salud que haya certificado la incapacidad, y (3)ha sido empleado por lo menos 20 horas en cada una de 14 o más semanas, y ha ganado un total de cuando menos$400, durante el año antes del primer día de incapacidad.Bajo esta ley, el patrón tiene la responsabilidad de proveer los beneficios de incapacidad a sus empleados elegibles.Sin embargo, para financiar el costo, el patrón puede quitar de los salarios de sus trabajadores hasta la mitad del costode la protección, pero no más hasta un cierto límite designado por el estado ($5.12 por semana en 2017); el patróntiene que pagar el resto del costo. En general, los trabajadores que ganaron menos de $400 y trabajaron menos de 14semanas por 20 o más horas cada semana durante el año antes de un período de pago particular, no tienen que pagaruna contribución en ese período.ADMINISTRACION:  Disability Compensation Division, Department of Labor and Industrial Relations, Honolulu, Hawaii
96813 (808-586-9188). Un trabajador que salga incapacitado por una condición que no esté conectada con el empleo,puede someter al patrón un reclamo para seguro de incapacidad, generalmente dentro de 90 días después delcomienzo de la incapacidad. El reclamo tiene que incluir una certificación firmada de un médico, confirmando laincapacidad.Un empleado a quien se le niega beneficios por el patrón o por la compañía de seguros, puede apelar la denegación alDepartamento, el cual debe arreglar una audiencia y hacer una decisión.


