
ACTUALIZACIONES DE COVID-19 

Preguntas más frecuentes 

El brote de Covid-19, el cierre de escuelas, el cierre de restaurantes y otros 

negocios están teniendo un impacto significativo en nuestro negocio. En 

respuesta, muchas de nuestras propiedades han necesitado reducir las horas de 

los empleados o completar los despidos temporales para ayudar a compensar la 

disminución de los negocios. Consulte a continuación algunas respuestas a las 

preguntas frecuentes que hemos recibido. 

  

Como siempre, comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta que no se 

haya abordado en esta actualización. Continúe haciendo lo que está haciendo y 

sepa que estamos aquí para ayudarlo en este momento difícil. 

  

¿Pueden los empleados recibir desempleo debido a una reducción de horas o al 

cierre temporal de la propiedad? 

Sí, el desempleo está disponible para los empleados que han experimentado una 

reducción total o parcial de horas en respuesta al brote de covid-19. Consulte los 

documentos adicionales para obtener información específica para Oregon y 

Washington.  

  

Si las horas de los empleados se reducen parcial o completamente debido a una 

disminución del negocio, ¿pueden los empleados usar su PTO disponible? 

Potencialmente , si . Sin embargo, no puede obtener beneficios de desempleo y PTO al 

mismo tiempo, por lo tanto, cuando presente su reclamo semanal con desempleo, 

deberá informar cualquier salario recibido en esa semana, incluidos los salarios de PTO 

/ tiempo de enfermedad. Si desea usar el PTO / tiempo de enfermedad, infórmele a su 

gerente para que puedan completar la documentación correspondiente. 

  

Si las horas de los empleados se reducen debido a una disminución del negocio, 

¿pueden los empleados usar sus horas de tiempo de enfermedad disponibles 

además del PTO disponible? 

Por lo general, el tiempo de enfermedad solo se puede usar en los días en que está 

programado para trabajar y no puede hacerlo, debido a que está enfermo o cuida a un 

familiar enfermo. Sin embargo, dadas las circunstancias únicas que enfrentamos 



actualmente, permitiremos que el tiempo de enfermedad disponible se utilice para 

compensar cualquier pérdida de horas. 

  

  

  

Si opto por usar PTO / tiempo de enfermedad, antes del despido temporal, ¿se 

me pagará mediante depósito directo? 

Sí, el pago aún se realizará mediante depósito directo. Los pagos de beneficios de 

desempleo deberán establecerse con la oficina de desempleo 

  

¿Los empleados podrán conservar sus beneficios médicos si están en espera o 

caen por debajo de 30 horas? 

Si su posición se pone en espera o si tiene una reducción en las horas trabajadas, sus 

beneficios permanecerán intactos hasta por 8 semanas en Washington y 4 semanas en 

Oregon. Además, hemos suspendido la auditoría trimestral de horas de beneficios por 

el momento. Esto significa que cualquier empleado que esté actualmente inscrito en 

nuestros beneficios no perderá beneficios si promedian menos de 30 horas por 

semana. Desafortunadamente, no podemos ofrecer beneficios a los empleados que 

actualmente no son elegibles o están inscritos en nuestros beneficios en este 

momento. 

  

Además, si su propiedad está en Washington, el estado ha abierto un período de 

inscripción especial para las personas que viven en Washington 

que no tienen seguro. Estará disponible hasta el 8 de abril. Las personas que buscan 

una inscripción especial deben comunicarse con el Centro de atención al cliente entre 

las 7:30 a.m. y las 5:30 p.m. de lunes a viernes al 1-855-923-4633; TTY: 855-627-9604, 

o un corredor o navegante certificado local, solicite el SEP y seleccione un plan antes 

del 8 de abril para la fecha de inicio de la cobertura que comienza el 1 de abril de 2020. 

La asistencia lingüística y las adaptaciones para discapacitados se proporcionan sin 

costo. 

  

Oregon aún no ha puesto a disposición la misma opción, pero lo mantendremos 

actualizado si esto cambia. 

  

¿Pueden los empleados aprovechar su 401k para ayudar con la reducción de 

horas o en espera de desempleo? 



Los empleados pueden obtener un préstamo contra sus 401k si tienen al menos $ 2000 

disponibles. Son elegibles para retirar el 50% del saldo sin penalización y sin tener que 

demostrar dificultades. Los empleados pueden retirar el saldo completo de su 401k si 

están experimentando dificultades financieras importantes, como un desalojo o una 

ejecución hipotecaria. Los retiros por dificultades económicas están sujetos a una multa 

del 10%. Para obtener más información o para ayudar a decidir si una situación única 

calificaría como una dificultad, los empleados pueden comunicarse con Fidelity 

directamente al 800-835-5097. Ahora se está votando una nueva ley CARES que 

permitiría la retirada de 401k sin penalización. Estamos monitoreando este acto 

cuidadosamente y actualizaremos esta página a medida que aprendamos más. 

  

¿Ha habido otros cambios en el 401k en este momento? 

Sí, a partir del 3/23/20, el Plan NPM 401 (k) del empleador del plan se suspenderá 

indefinidamente. La igualación del empleador que se realizará en los cheques de pago 

del 3/20/20 será la última hasta nuevo aviso. Si desea actualizar su porcentaje de 

contribución 401 (k), puede ir a Fidelity en línea en 401k.com o llamar a Fidelity al 1-

800-835-5097 para realizar cambios.  

  

Si nuestra propiedad permanece abierta, ¿qué medidas estamos tomando para 

proteger a los empleados y clientes / invitados? 

Continuamos siguiendo las pautas de los CDC con respecto a la limpieza , desinfección 

y monitoreo de distanciamiento social. 

  

¿Qué sabe sobre la Ley de respuesta al coronavirus de Families First que se 

aprobó hace unos días y cómo nos ayudará? 

A partir de abril 1 st 

 Hasta 2 semanas de licencia por enfermedad pagada estarán disponibles a la 

tarifa de pago regular del empleado donde el empleado no puede trabajar porque 

el empleado está en cuarentena (de conformidad con las órdenes o consejos del 

gobierno federal, estatal o local de un proveedor de atención médica), y / o 

experimenta síntomas de COVID-19 y busca un diagnóstico médico; o  

 Dos semanas de baja pagada por enfermedad a dos tercios de la tarifa de pago 

regular del empleado porque el empleado no puede trabajar debido a la necesidad 

de buena fe de cuidar a una persona sujeta a cuarentena (de conformidad con las 

órdenes o consejos del gobierno federal, estatal o local de un proveedor de 

atención médica),    



 Hasta 12 semanas de licencia médica y familiar ampliada pagada a dos tercios 

de la tarifa de pago regular del empleado cuando un empleado no puede trabajar 

debido a una necesidad de buena fe de licencia para cuidar a un niño cuya 

escuela o proveedor de cuidado infantil está cerrado o no disponible por razones 

relacionadas con COVID-19.    

Estamos trabajando en comunicaciones adicionales con respecto a esta Ley y lo que 

nuestros empleados deberán hacer para solicitar el pago por uno de los motivos 

anteriores. Vamos a publicar una actualización con respecto a esto, en esta página de 

Marzo 31 de st 2020. 

  

  

¿Cuál es la decisión actual con respecto al cierre de negocios ? 

En Washington, a todos los restaurantes, bares e instalaciones recreativas se les ha 

pedido que cierren temporalmente a las 8 PM el 16/03/20. Los restaurantes aún podrán 

proporcionar servicio de comida para llevar, autoservicio y entrega. Además, se 

prohibirán todas las reuniones de más de 50 personas, mientras que las reuniones de 

menos de 50 personas deberán cumplir con criterios estrictos de higiene y 

distanciamiento social. Estos cierres también se aplican a: cafeterías, tiendas de donas, 

salones, barberos, salones de tatuajes, cines, teatros, boleras, gimnasios, museos, 

galerías de arte y deportes juveniles, entre otras actividades. El 23 de marzo de 2020, 

el gobernador Inslee emitió una orden ejecutiva que establece que todas las personas 

que no forman parte de una fuerza laboral esencial deben quedarse en casa. 

  

En Oregón, a partir del 16/03/20, la gobernadora de Oregón Kate Brown ordenó a los 

restaurantes y bares de Oregón que detuvieran todas las comidas en el lugar y 

limitaran las ventas para llevar y entregar. Los cierres se producen en medio de una 

prohibición mayor de reuniones de más de 25 personas durante al menos un mes, con 

Brown instando a los habitantes de Oregón a evitar estar cerca de más de 10 personas 

a la vez. Las excepciones a la lista de cierre incluyen supermercados, farmacias, 

tiendas minoristas y lugares de trabajo. A partir del 3/ 23 de / 20 Oregon gobernador 

Kate Brown ordenó a todos los negocios no esenciales para cerrar efectiva 

03/24/2020. Para las empresas que no se mencionan específicamente en la orden 

ejecutiva, pueden permanecer abiertas siempre que establezcan políticas de 

distanciamiento social. 

  

¿Qué sucede si un empleado da positivo por Covid-19? 



1.                         Seguiremos las indicaciones de la autoridad sanitaria local. 

2.                         El empleado debe usar cualquier día de enfermedad disponible, primero; y 

días de toma de fuerza, segundo. 

3.                         Si el empleado necesita tiempo adicional, utilizaremos las pautas de ADA y 

seguiremos el proceso interactivo 

4.                         Lo que decidamos hacer será caso por caso, dependiendo de lo que dicten 

las circunstancias. 

5.                         El negocio solo cerrará si la autoridad de salud local y / o el liderazgo 

de CoHo lo consideran el mejor curso de acción 

6.                         Deberíamos evitar hacer declaraciones generales o generales cuando se 

nos pregunte sobre este escenario, ya que cada situación probablemente sea única. 

7.                         Deberíamos mantener la calma y ser racionales; pedir ayuda; nunca sienta 

que tiene que tomar una decisión en el acto o solo 

  

  

¿Qué sucede si un empleado necesita quedarse en casa debido al cierre de la 

escuela de su hijo? 

1.                         Seguiremos las indicaciones de la autoridad sanitaria local. 

2.                         Permitiremos que los empleados usen el PTO disponible y el tiempo de 

enfermedad 

3.                         Se permitirá a los empleados trabajar desde casa si los líderes de Coho 

Services lo aprueban y se cumplen las siguientes condiciones 

1.                                             Han firmado un acuerdo de teletrabajo (si se aprueba, será 

proporcionado por su gerente) 

2.                                             Tienen el equipo y la tecnología adecuados en el hogar para realizar 

todas las funciones de su trabajo. 

3.                                             Su posición principal no es el cliente 

4.                                             Si se pagan por hora, realizan un seguimiento de sus horas 

trabajadas diariamente (si se aprueba, su gerente le proporcionará una hoja de 

seguimiento de horas) 

5.                                             Pueden comunicarse diariamente con su supervisor para 

proporcionar un informe del estado del trabajo. 

4.                         Si un empleado necesita quedarse en casa con su hijo y no puede 

teletrabajar, su tiempo en el hogar puede pagarse a través de la Ley de Respuesta 

al Coronavirus de Families First descrita anteriormente, si se recibe la 

documentación solicitada.  



  

¿Pueden los empleados traer a sus hijos al trabajo en respuesta al cierre de la 

escuela? 

Desafortunadamente, no podemos acomodar esto en este momento. 

  

Como empleadores, ¿podemos ofrecer guarderías a los hijos de nuestros 

empleados para que puedan seguir trabajando? 

Desafortunadamente, esta no es una opción porque no tenemos los permisos 

adecuados para ofrecer este servicio. 

  

¿Qué sucede si un empleado presenta síntomas que reflejan los síntomas de 

Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria)? 

El empleado se queda en casa hasta que los síntomas hayan disminuido durante al 

menos 24 horas desde el último signo de fiebre, sin el uso de medicamentos para 

reducir la fiebre u otros medicamentos para alterar los síntomas (por ejemplo, 

supresores de la tos).   

 

Estoy inscrito en los beneficios, ¿qué sucede con mis beneficios ahora que no 

estoy trabajando? 

La compañía le permitirá permanecer inscrito en los beneficios durante este período de 

espera. Si tiene la capacidad de pagar sus primas mientras está fuera, comuníquese 

con el departamento de recursos humanos en HR@cohoserv.com para que podamos 

organizar un plan de pago. Si no tiene la capacidad de pagar, sus primas se 

recuperarán cuando regrese a trabajar.   

  

Si quiero usar PTO / enfermo antes de comenzar el desempleo, ¿cómo hago eso? 

Puede solicitar esto en ADP dentro del período de pago actual que finaliza el 3/31/20. 

  

Si estoy usando mi PTO / tiempo de enfermedad antes de comenzar el 

desempleo, ¿cómo afecta esto al beneficio de desempleo que recibo? 

Deberá presentar su reclamo de desempleo la semana de su último día trabajado. Si 

recibe PTO / tiempo de enfermedad después de su último día de trabajo, deberá 

informar esta información al estado cuando presente su reclamo semanal. 

 

¿Qué horas y salarios se utilizan para calcular mi elegibilidad para el desempleo 

y la cantidad de beneficio que recibiré? 

mailto:HR@cohoserv.com


Tanto OR como WA utilizan información de su "año base", que son los primeros cuatro 

de los últimos 5 trimestres. Si presenta su reclamo en marzo, esto significa que 

utilizarán datos de octubre de 2018 a septiembre de 2019. Si no trabajó para la 

compañía en ese momento, también se le dará la oportunidad de ingresar información 

previa del empleador. 

  

Cuando se me pide una fecha de regreso al trabajo, ¿qué debo poner? 

Lo máximo que puede solicitar que dure su espera son 4 semanas, elija una fecha 

anterior a esa marca de 4 semanas. Es difícil estimar una fecha de retorno exacta 

durante este tiempo sin precedentes, por lo que una estimación está bien aquí. 

  

Algunas preguntas frecuentes sobre desempleo para empleados de WA 

 

La dirección que el sistema de desempleo generó para mi empleador parece 

incorrecta, ¿debería preocuparme? 

En este momento, sabemos que la dirección de NORTH PACIFIC MANAGEMENT y H 

LODGE LLC no coinciden con la dirección física de las propiedades. Lo investigamos y 

confirmamos que no hay nada de qué preocuparse y que las reclamaciones se reciben 

con precisión. 

 

P / R: Si está en espera, cuando el sistema pregunta "¿por qué se separó de su 

empleador?" seleccione " despedido ". Cuando el sistema le solicite que brinde 

más información sobre esta separación, elija "de guardia o en espera con mi 

empleador". 

 

OTROS RECURSOS PARA EMPLEADOS 

  

Descargar el programa de Asistencia al Empleado 

 

Recursos financieros para residentes de 

WA: https://dfi.wa.gov/coronavirus/financial-resources  

 

Residentes de WA Otros recursos: https://www.dshs.wa.gov/  
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O Recursos para 

residentes: https://www.oregon.gov/DHS/assistance/Pages/index.aspx  

 

Recursos para empleados indocumentados: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/18p9OSlLpSYanIoUC-

gEbhVbRMYVUfw4wyrixa9ekGdc/htmlview#gid=0 
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