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■ LEY DE SEGURO SOCIAL PARA CHOFERESCONDICIONES:
Contribuciones — Cada patrón que ocupa a un trabajador agrícola u otra persona que opera un vehículo como partebásica de su trabajo, tiene que quitar 50 centavos cada semana de los salarios del trabajador en forma de unacontribución al fondo de Seguro Social para Choferes. Dentro de 60 días después del fin de cada período de 3 mesesdurante el año, el patrón tiene que mandar todas las contribuciones del trabajador a la agencia de administración,junto con las contribuciones del patrón, las cuales se fijan a 30 centavos por semana.
Beneficios — Los trabajadores que han pagado contribuciones al fondo de Seguro Social para Choferes por la mínimacantidad de semanas prescrita, y que satisfacen los demás requisitos de elegibilidad, pueden calificar para hasta 30semanas de beneficios por enfermedad, un pago de una sola vez por incapacidad permanente y total, un bono de unasola vez por retiro voluntario, y beneficios en caso del fallecimiento del trabajador, del esposo o de la esposa deltrabajador, o de un hijo.
Restauración al Empleo — En el caso de una enfermedad o incapacidad temporal que deja al trabajador calificadopara beneficios bajo esta ley, el patrón por lo general está obligado a restaurar el trabajador a su empleo dentro de 30días después de que termine su tratamiento, siempre y cuando (1) el trabajo todavía existe cuando el trabajador piderestauración, (2) el trabajador es capaz de hacer el trabajo, físicamente y mentalmente, y (3) el pedido se hace no mástarde que un año después del comienzo de la incapacidad.ADMINISTRACION:  Temporary Disability Benefits Program, Bureau of Benefits for Chauffeurs and Persons with
Non-Occupational Disability, Puerto Rico Department of Labor and Human Resources, Hato Rey, Puerto Rico 00918
(787-625-7900). Se pueden someter aplicaciones para beneficios en cualquier oficina local de Seguro Social paraChoferes.Si un patrón deja de cumplir cuando un trabajador pide restauración al trabajo cuando se termine un período deincapacidad, el trabajador puede tomar acción en la corte civil para recoger los salarios que hubiera recibido en eltrabajo restaurado, así como compensación monetaria.


