
Preguntas Frecuentes: Seguro de Incapacidad Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

El Seguro de Discapacidad Temporal proporciona beneficios 

en efectivo a los trabajadores que sufren una enfermedad, 

lesión u otra discapacidad que les impide trabajar y no fue 

causada por su trabajo. Además, si su proveedor de atención 

médica certifica que no puede trabajar porque le 

diagnosticaron COVID-19 o tiene un alto riesgo de contraer 

COVID-19 debido a una afección de salud subyacente, puede 

ser elegible para los beneficios de discapacidad temporal. La 

mayoría de los empleadores en Nueva Jersey están obligados 

a tener un seguro de discapacidad temporal para sus 

empleados. 
 

Preguntas relacionadas con el embarazo 
 

 

¿Puedo cobrar los beneficios del Seguro de Incapacidad Temporal por mi embarazo? 
 
 

La elegibilidad para los beneficios del Seguro de Discapacidad Temporal debido al embarazo se determina de la misma 

manera que cualquier otra discapacidad. Debe cumplir con los requisitos de salario y su médico debe certificar que está 

discapacitada y no puede trabajar debido a su embarazo. Para obtener más información, consulte el estado de NJ  

Pagina de Cobertura de Maternidad. 
 
 

¿Cuándo debo solicitar el Seguro de Incapacidad Temporal si estoy embarazada? 
 
 

Presente su solicitud después de que haya dejado de trabajar y su médico certifique que no puede trabajar debido a su embarazo. 
 
 

¿Por cuánto tiempo puedo cobrar los beneficios del Seguro de Incapacidad Temporal por mi embarazo? 
 
 

Los beneficios generalmente se pagan hasta cuatro semanas antes de la fecha prevista del parto y de seis a ocho semanas después del 

parto, dependiendo de cómo haya dado a luz. Si su médico certifica que existen complicaciones más de cuatro semanas antes de la 

fecha prevista de parto o más de ocho semanas después del nacimiento, es posible que se paguen beneficios por un período más 

largo. 
 
 

¿Puedo cobrar los beneficios del Seguro de Incapacidad Temporal si mi médico determina que mi entorno de trabajo es 

potencialmente dañino para mi bebé? 
 
 

Si está físicamente capacitado para hacer su trabajo, pero está expuesto a riesgos ambientales en el lugar de trabajo (por ejemplo, 

rayos X, radiación o productos químicos), los beneficios del seguro de discapacidad temporal no son pagaderos porque no está 

discapacitado. En esta situación, puede calificar para los beneficios del Seguro de Desempleo. 
 
 

¿Puedo cobrar los beneficios del Seguro de Incapacidad Temporal si mi bebé está enfermo? 
 
 

Para recibir los beneficios del Seguro de Discapacidad Temporal, debe estar discapacitado. Sin embargo, es posible que pueda solicitar los beneficios del 

seguro de licencia familiar. 
 
 

¿Se requiere que mi empleador mantenga mi trabajo por mí si recibo beneficios del Seguro de Discapacidad Temporal para mi 

embarazo? 
 
 

La Ley de Seguro por Discapacidad Temporal de Nueva Jersey no requiere que un empleador mantenga un trabajo para alguien que 
recibe beneficios del Seguro por Discapacidad Temporal. Sin embargo, es posible que tenga derechos de protección laboral en virtud 
de la Ley federal de licencia médica y familiar (FML A). 
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