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■ LEY DE BENEFICIOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL (SEGURO DE AUSENCIA FAMILIAR)CONDICIONES:  Además de reemplazar salarios perdidos por razón de incapacidad que no sea relacionada con eltrabajo, la Ley de Beneficios de Incapacidad también autoriza beneficios en efectivo por hasta 6 semanas, parapermitir que un trabajador cuide a un miembro de su familia que está gravamente enfermo, o establezca lazos con unniño recién nacido o adoptado.
Condiciones y Limitaciones — Los beneficios de ausencia familiar están sujetos a las siguientes condiciones, entremuchas otras:

Ausencia para Cuidado Familiar — Ausencia para cuidar a un miembro de la familia con una grave condición desalud se aplica únicamente a (1) el esposo o la esposa, (2) una pareja doméstica o de unión civil, (3) el padre o lamadre, o (4) un hijo o una hija del trabajador. La condición de salud tiene que ser confirmada por un proveedor deservicios médicos que tiene licencia. Ausencia para cuidado familiar se puede tomar por 6 semanas consecutivas ono consecutivas, o por 42 días no consecutivos, durante el período de 12 meses inmediatamente antes del reclamo.
Ausencia para Lazo Familiar — Ausencia familiar por hasta 6 semanas también se puede tomar para establecerlazos con (1) un nuevo hijo o hija durante los 12 meses después del nacimiento, o (2) un niño adoptado durante los12 meses después de la colocación. Este tipo de ausencia generalmente tiene que ser por un período de más de 7días consecutivos. Al momento de hacer el reclamo, el trabajador tiene que proveer cierta documentación, como elcertificado del nacimiento o registros de adopción.

Elegibilidad para Beneficios — Para calificar para beneficios de seguro de ausencia familiar, un trabajador tiene quehaber ganado una cierta cantidad de salarios de trabajo con uno o más patrones agrícolas que (1) pagó salariosagrícolas totales de $20,000 o más durante un período de 3 meses de este año o el año pasado, o (2) empleó a 10trabajadores agrícolas o más por cualquier parte de un día en 20 o más diferentes semanas de este año o el añopasado.
Cantidad de Beneficios — La cantidad de los beneficios semanales por lo general es un cierto porcentaje de lossalarios ganados por el trabajador durante las 52 semanas antes del período de ausencia.ADMINISTRACION:  Division of Unemployment and Temporary Disability Insurance, New Jersey Department of Labor
and Workforce Development, Trenton, New Jersey 08625 (609-292-2460). Un trabajador que toma ausencia familiar, ycuyo patrón actual o más reciente no administra un plan privado de incapacidad, puede bajar una aplicación parabeneficios estatales por incapacidad o aplicar para beneficios en el sitio de la División, enlwd.dol.state.nj.us/labor/fli/fliindex.html#FLI2.Cualquier desacuerdo sobre beneficios de un plan privado se le debe reportar a la División, para investigación yresolución.


