
Muchos padres y madres de 
Washington son elegibles para  
recibir tiempo libre pagado 

con el fin de recibir a un nuevo hijo en su familia a 
través del nuevo programa de permiso de cuidado 
pagado de Washington.

¿Qué es el permiso de cuidado pagado? 
El permiso de cuidado pagado es un programa de 
seguro estatal que le permite tomar tiempo libre 
para poder crear lazos afectivos con un nuevo 
hijo, un niño adoptado o bajo su tutela temporal. 
El programa estatal también ofrece un permiso 
pagado para cuidar de usted o de un miembro 
de su familia que padezca alguna enfermedad 
grave, como por ejemplo que su bebé nazca 
prematuramente y pase sus primeras semanas 
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
(Neonatal Intensive Care Unit, NICU). 
Este programa estatal le permite cuidar a su 
nuevo hijo o un miembro de su familia, sin dejar 
de pagar sus facturas. Mientras espera a que nos 
comuniquemos con usted, puede visitar el sitio 
web del estado y obtener más información sobre 
el programa.

¿Cómo puedo reunir los requisitos? 
Usted ya ganó el beneficio al aportar una 
pequeña cantidad, de cada sueldo, al nuevo 
programa de seguro estatal desde enero de 
2019. Puede solicitar un permiso pagado 
cuando haya trabajado al menos 820 horas en 
Washington (unas 16 horas a la semana) durante 
el último año, y tenga lo que se llama un “evento 
calificador”, como por ejemplo dar a luz, adoptar 
un niño o recibir a un niño bajo tutela temporal.   
También puede reunir los requisitos si necesita 
cuidar a un miembro de la familia en su hogar.

¿Quién es considerado como un  
“miembro de la familia”? 

Las madres, los padres, las parejas de hecho, las 
madres o padres adoptivos y de tutela temporal 
son elegibles para recibir un permiso con la 
finalidad de crear lazos afectivos; además, las 
familias tienen formas y tamaños diferentes. 
El programa de permiso de cuidado pagado de 
Washington está disponible aun cuando sus 
seres queridos no tengan ningún parentesco con 
usted. Si está cuidando a alguien que vive con 
usted y que necesita su apoyo, puede ser elegible 
para recibir un permiso pagado. Obtenga más 
información en nuestro sitio web. 

¿Reúno los requisitos si no trabajo  
tiempo completo?  

Los trabajadores de medio tiempo, estacionales y 
temporales reúnen los requisitos. Usted también 
es elegible si trabaja para varios empleadores 
o si es indocumentado. Si trabajó menos horas 
o no pudo trabajar debido al COVID-19, aun así 
puede reunir los requisitos. Entérese si reúne los 
requisitos mediante pocos pasos rápidos. 

MomentosMerecidos.org



Para obtener ayuda o más 
información, póngase 
en contacto con las 
organizaciones del  
condado de Pierce: 

Answers Counseling  
Karla Cain,  
Karlacain@answerscounseling.org

Asia Pacific Cultural Center  
(APCC, Centro Cultural de la Región  
de Asia-Pacífico) 
Faaluaina Pritchard,  
faaluaina@asiapacificculturalcenter.org; 
Lupe Talamoni,  
lupe@asiapacificculturalcenter.org

Children’s Home Society of Washington 
Gina Cabiddu,  
Gina.cabiddu@chs-wa.org

Greater Destiny Church 
Joi Taylor,  
Greaterdestinychurch@outlook.com

Greentrike 
Rod Nash,  
rnash@playtacoma.org

Korean Women’s Association 
(Asociación de mujeres coreanas)  
Suzanne Park,  
SPak@kwacares.org

MultiCultural Child Family & Hope Center  
Gail Neal,  
Gneal@mcfhc.org

Multicultural Self-Sufficient Movement  
(Movimiento multicultural autosuficiente) 
Mandy Ma; 
hmamandy@yahoo.com

Greater Destiny Church 
Joi Taylor,  
Greaterdestinychurch@outlook.com

Step by Step Family Support Center 
(Centro de ayuda familiar paso a paso)  
Krista Linden, kristalinden@
stepbystepfamily.org

Tacoma-Pierce County Health 
Department (Departamento de salud  
del condado de Tacoma-Pierce)  
Maternal and Child Health Programs 
(Programas de salud materno-infantil), 
Black Infant Health Team and Perinatal 
Collaborative of Pierce County 
Susan Pfeifer,  
spfeifer@tpchd.org

Tacoma Recovery Café  
Roxy Magno;  
rmagno@mcfhc.org

United Way of Pierce County  
Taylor Rowell,  
taylorr@uwpc.org

En el condado de Yakima:
Asian Pacific Islander Coalition-Yakima 
(Coalición de Isleños de la región  
Asia-Pacífico-Yakima) 
Dori Peralta Baker, 
doribaker2020@gmail.com; 
Paul Tabayoyon, 
pjtabayoyon@gmail.com

Easterseals Washington 
Cathy Bisaillon,  
cathyb@wa.easterseals.com
Tomi Barragan,  
tbarragan@wa.easterseals.com
Lynette Gutierrez,  
LGutierrez@wa.easterseals.com
Dena Adkins,  
Dadkins@wa.easterseals.com

EPIC Early Learning Programs 
(Programas de Aprendizaje  
Temprano EPIC)
Celia Nava, celias@epicnet.org
mariab@epicnet.org

La Casa Hogar
Enriqueta Flores,  
Enriqueta@lacasahogar.org
Angelica Reyes Mejia,  
angelica@lacasahogar.org
Cristina Arellano,  
cristina@lacasahogar.org
Andrea Hernandez Romero,  
andrea@lacasahogar.org
Maria Ines Lozano,  
mariaines@lacasahogar.org

Nuestra Casa 
Caty Padilla, caty@nuestracasawa.org

Opportunities Industrialization Center 
Adrianne Garner, A.G@YVOIC.org

People For People
Stacy Kellogg, skellogg@pfp.org

Save the Children
Faviola Ochoa,  
fochoa@savechildren.org

United Way of Central Washington
Neiri Carrasco, neiri@uwcw.org
Suzy Diaz, Diaz_S@heritage.edu

West Valley School District 
(Distrito escolar de West Valley)
Minerva Pardo, pardom@wvsd208.org

Yakima Neighborhood Health Center 
(Centro de Salud Vecinal Yakima) 
Rhonda Hauff,  
Rhonda.hauff@ynhs.org
Michelle Sullivan,  
Michelle.sullivan@ynhs.org
Blanca Arroyo,  
Blanca.arroyo@ynhs.or

¿Cuánto tiempo puedo tomar? 
• Los padres, madres y cuidadores 

reúnen los requisitos para tomar un 
permiso pagado de hasta 12 semanas 
con el fin de poder crear lazos afectivos 
con un nuevo niño. La creación de lazos 
afectivos durante las primeras semanas 
es importante para el desarrollo de su 
hijo y para su propio bienestar.

• Si da a luz, reúne los requisitos para 
tomar un permiso de cuidado pagado 
combinado de hasta 16 semanas. 
Existe la posibilidad de tomar dos 
semanas más si presentara problemas 
médicos graves como resultado de  
su embarazo.

• Usted puede solicitar el beneficio en 
cualquier momento durante el primer 
año de vida del niño, y no tiene que 
tomar todo el permiso de una sola 
la vez. También puede distribuir el 
beneficio a lo largo del primer año de 
vida del niño.

¿Cómo puedo solicitar  
el permiso?  
La solicitud de los beneficios del 
gobierno puede ser confusa. Los aliados 
comunitarios capacitados están aquí 
para ayudarle. Estos socios brindan 
ayuda segura y confidencial para que 
pueda solicitar el permiso pagado. Ellos 
le ayudarán a llenar la solicitud y se 
asegurarán de que tenga los formularios 
que necesita para comprobar el 
nacimiento, la adopción o la colocación 
de un menor bajo su tutela. Para  
solicitar directamente los beneficios  
del programa, vaya a:  
paidleave.wa.gov/apply-now/.     



¿Cuándo debería presentar la solicitud? 
Para solicitar un permiso de cuidado pagado deberá esperar hasta que el niño nazca, sea adoptado 
o puesto bajo su tutela. Nuestros aliados comunitarios que se mencionan más adelante pueden 
ayudarle a preparar la solicitud y comenzar el proceso de solicitud del permiso pagado. Si usted reúne 
los requisitos, sus pagos incluirán el pago a partir de la fecha en que haya comenzado a ser elegible. 
Tardará de dos a tres semanas aproximadamente en recibir su primer pago.     

¿Quién decide si soy elegible? 
El estado de Washington es quien decide si es elegible y es quien aprueba su solicitud, no su empleador 
ni ninguna organización comunitaria. Momentos muy merecidos es un grupo de organizaciones sin fines 
de lucro en el condado de Yakima y Pierce que está aquí para brindarle ayuda con su solicitud. Toda 
su información personal se mantiene completamente confidencial y no se comparte con ninguna otra 
agencia gubernamental.    

¿Los habitantes indocumentados de Washington son elegibles para recibir  
el permiso pagado? 

Los trabajadores indocumentados son elegibles si han contribuido al programa mediante aportaciones 
de su sueldo.  Tomar un permiso pagado no se considera que sea una carga pública, por lo que no 
afectará su solicitud de ciudadanía. Usted puede obtener el permiso pagado si realiza aportaciones al 
programa de seguro estatal.

¿Puede Momentos muy merecidos o los aliados comunitarios decirme el  
estatus de mi solicitud? 

No. Únicamente el Departamento de seguridad en el empleo (Employment Security Department) del 
estado de Washington puede decirle el estatus de su solicitud o acceder a cualquier información 
personal. Las organizaciones comunitarias de aliados pueden ayudarle a presentar su solicitud, pero  
no están relacionadas con el estado de Washington. 

¿Cuánto recibiré? 
Cuando tome un permiso pagado, recibirá hasta el 90 por ciento de su sueldo semanal y hasta un 
máximo de 1,206 dólares a la semana, dependiendo de su sueldo.

¿Puedo perder mi trabajo por tomar un permiso pagado? 
Si su empresa tiene 50 empleados o más, su puesto está protegido si ha trabajado para la empresa 
durante 12 meses o más y trabajó 1,250 horas en el año antes del primer día de permiso pagado. 


