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■ LEY DE BENEFICIOS DE INCAPACIDAD TEMPORALCONDICIONES:  Esta ley autoriza beneficios en efectivo a los trabajadores incapacitados, para reemplazar los salariosperdidos debido a un accidente o enfermedad que no está relacionada con el empleo. Estos beneficios pueden serprovistos por el fondo estatal de beneficios por incapacidad, o por medio de un plan privado aprobado por el estado.
Plan Estatal de Beneficios por Incapacidad —

Contribuciones — Un patrón agrícola que pagó $20,000 o más en salarios agrícolas en cualquier período de 3meses (un cuarto del calendario) en el presente año o el año pasado, o que ocupó a 10 o más campesinos por partede un día en 20 diferentes semanas este año o el año pasado, generalmente tiene que contribuir al fondo estatal debeneficios por incapacidad el 0.5 por ciento de los salarios pagados a sus trabajadores.Al mismo tiempo, los campesinos que trabajan por un patrón de estos generalmente tienen que contribuir el 0.28por ciento de sus salarios al mismo fondo. El patrón quita las contribuciones de los trabajadores de sus ganancias, yluego las manda a la agencia estatal junto con la parte que le toca a él.
Beneficios — Un campesino (1) que salió totalmente incapacitado mientras que estaba empleado por un patrónsujeto a esta ley, o menos de 2 semanas después de dejar tal empleo, (2) que no está calificado para compensaciónde trabajo, (3) que no está cubierto por un plan privado de beneficios por incapacidad, como se discute abajo, (4)que está bajo el cuidado de un doctor registrado que puede certificar la incapacidad, y (5) que ha ganado lossalarios necesarios y satisface los demás requisitos del programa, puede estar calificado para beneficios temporalespor incapacidad. La cantidad de beneficios semanales por lo general es un cierto porcentaje de los salarios ganadospor el trabajador durante las 52 semanas antes de la incapacidad.

Planes Privados —
Opciones del Patrón — En vez de participar en el programa estatal de beneficios por incapacidad, un patrón sujetoa la ley (explicado en breve arriba) puede establecer un plan privado, usando un empresa comercial de seguros o unarreglo para los auto-asegurados. Todos los planes privados tienen que ser aprobados por la agencia estatal.
Contribuciones de los Trabajadores — Un patrón puede cubrir parte del costo de los beneficios al requerir que losempleados paguen contribuciones al plan, pero una mayoría de todos sus empleados tienen que estar de acuerdoantes de que el estado pueda aprobar el plan. Además, un plan privado no puede exigir que un empleado pague másque el nivel de contribuciones que pagan los empleados bajo el programa estatal.
Beneficios — Los requisitos de elegibilidad para beneficios bajo un plan privado no pueden ser más restrictivos quelos requisitos para beneficios del fondo estatal, y la cantidad de beneficios de un plan privado tiene que ser iguales omás amplios que los beneficios bajo el programa estatal.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 resulta incapacitado porun accidente o enfermedad que no sea conectada con el trabajo, y cuyo patrón actual o más reciente no administra unplan privado de incapacidad, puede bajar una aplicación para beneficios estatales por incapacidad o aplicar parabeneficios en el sitio de la División, en lwd.dol.state.nj.us/labor/tdi/tdiindex.html#TDI2.Cualquier desacuerdo sobre beneficios de un plan privado se le debe reportar a la División, para investigación yresolución.


