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COVID-19:    Guía para los trabajadores 
Actualizada: 03/04/2020 

 

Importante permanecer en casa 

Si tiene síntomas de infección por coronavirus (COVID-19), aunque sean leves, quédese 

en casa y permanezca en ella durante 7 días a partir de la aparición de los síntomas. 

Si convive con otras personas y es el primero en presentar síntomas de coronavirus, 

entonces deberá permanecer en casa durante 7 días, pero todos los demás miembros 

que se mantengan bien deberán permanecer aislados durante 14 días. El período de 

14 días comienza a partir del día en que la primera persona de la casa enfermó. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance 

 

Prestación por enfermedad 

Si está enfermo y no puede trabajar podrá recibir 95,85 libras semanales de la Statutory 

Sick Pay (SSP). La empresa pagará hasta un máximo de 28 semanas. 

Si está confinado en su casa por el COVID-19, podrá reclamar desde ahora el SSP. Esto 

incluye también a las personas que cuiden a otras en el mismo hogar y, por tanto, se les 

ha aconsejado que permanezcan en cuarentena. 

Para comprobar si tiene derecho a la prestación por enfermedad, debe contactar con su 

empresa y consultar la página de la SSP. 

https://www.gov.uk/statutory-sick-pay 

 

Fecha de inicio de la SSP 

En la actualidad el gobierno está regulando que la SSP se pague desde el primer día, en 

lugar de partir del 4º de su ausencia del trabajo, si su ausencia es por enfermedad o 

necesita quedarse en casa como consecuencia del COVID-19. Una vez que la legislación 

haya sido aprobada, se aplicará retrospectivamente a partir del 13 de marzo. Debe 

consultar con su empleador para saber si tiene derecho a la SSP y cómo solicitarla. 

 

Justificante de enfermedad 

Si está afectado por el COVID-19 o se le aconseja que se aísle en casa, puede obtener 

una "nota de aislamiento" visitando el NHS 111 online, en lugar de visitar a un médico. 

Para los casos de COVID-19 esto sustituye la necesidad de presentar una "fit note", a 

veces denominada "sick note", después de 7 días de ausencia por enfermedad. 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/statutory-sick-pay
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Si es un trabajador autónomo o no tiene derecho a la SSP  

Si no cumple los requisitos para el SSP (por ejemplo, si trabaja por cuenta propia o sus  

ingresos inferiores al límite inferior de ingresos de 118 libras esterlinas por semana) y 

está afectado por el COVID-19 o se le aconseja que se quede en casa, ahora puede 

reclamar con mayor facilidad el Universal Credit o el Employment and Support 

Allowance. 

Si tiene derecho al Employment and Support Allowance, se le abonará a partir del 

primer día de enfermedad, en lugar del octavo día, si ha contraído el COVID-19 o se le 

aconseja que se quede en casa. 

Universal Credit: 

https://www.gov.uk/universal-credit 

Employment and Support Allowance: 

https://www.gov.uk/employment-support-allowance/eligibility 

 

Trabajadores cesados temporalmente (Furloughed workers) 

Si su empresa no puede hacer frente a los gastos de personal como consecuencia del 

brote del COVID-19, es posible que pueda acceder a un programa para seguir pagando 

parte de su nómina, a fin de evitar despidos. 

Si su empresa decide acogerse al nuevo programa para preservar el empleo, Plan de 

Retención de Empleo del Coronavirus (Coronavirus Job Retention Scheme), iniciará las 

gestiones oportunas para que se le considere como trabajador cesado temporalmente 

(furloughed worker). Esto significará que se le mantiene en la nómina de su empresa, 

en lugar de ser despedido. 

Para optar a este plan, no deberá trabajar para su empresa mientras continúe en 

período de suspensión. Esto permitirá a su empleador solicitar una subvención de hasta 

el 80% de su sueldo para todos los gastos de empleo, hasta un límite máximo de 2.500 

libras esterlinas al mes. 

Seguirá empleado mientras dure el periodo de suspensión y su empresa puede decidir 

cubrir las diferencias entre este pago y su nómina real, pero no está obligado a hacerlo. 

Si su salario se reduce como resultado de estos cambios, puede tener derecho a recibir 

ayudas a través del sistema de bienestar social, incluido el Universal Credit. 

La intención es que el Plan de Retención de Empleo del Coronavirus dure al menos 3 

meses a partir del 1 de marzo de 2020, pero se ampliará si es necesario. 

Compruebe si está cubierto por el Plan de Retención de Empleo del Coronavirus: 

https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-

retention-scheme 

 

https://www.gov.uk/universal-credit
https://www.gov.uk/employment-support-allowance/eligibility
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme
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Qué ayudas se pueden solicitar si está afectado por el COVID-19 

Independientemente de que esté trabajando o no, si tiene bajos ingresos y se ve 

afectado por los impactos económicos de COVID-19, podrá acceder a toda una serie de 

ayudas del sistema de bienestar, incluido el Universal Credit. 

A partir del 6 de abril se aumentarán tanto la ayuda base/estándar para el Universal 

Credit como el complemento mínimo del Working Tax Credit para todo el año fiscal. 

Ambas ayudas se incrementarán en 20 libras por semana, además de la subida anual 

prevista. Esto se aplicará a todos los solicitantes, nuevos y existentes del Universal 

Credit, y a los solicitantes del Working Tax Credit existentes. 

Universal Credit:  https://www.gov.uk/apply-universal-credit 

Working Tax Credit:  https://www.gov.uk/working-tax-credit 

 

Si está afectado por el COVID-19 o no puede trabajar 

Ya puede solicitar el Universal Credit y, si es necesario, puede acceder a pagos por 

adelantado sin necesidad de acudir a una oficina de empleo. 

Universal Credit:  https://www.gov.uk/apply-universal-credit 

 

Si es un trabajador autónomo 

Puede reclamar el Universal Credit, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

necesarios. 

Para apoyarle con el impacto económico que el brote del COVID-19 está provocando, y 

permitirle seguir las directrices del gobierno sobre el auto-aislamiento y el 

distanciamiento social, a partir del 6 de abril los requisitos del Nivel Mínimo de Ingresos 

(Minimun Income Floor) se flexibilizarán temporalmente. Este cambio se aplicará a 

todos los solicitantes y se mantendrá mientras dure el brote. 

Los nuevos solicitantes no tendrán que personarse en el JobCentre para demostrar que 

trabajan por cuenta propia. 

El 26 de marzo, el Gobierno ha anunciado que indemnizará con ayudas directas a los 

trabajadores autónomos por valor del 80% de sus beneficios, hasta 2.500 libras 

esterlinas al mes. Este plan es similar al Plan de Retención de Empleo. 

También ha señalado que el plan cubrirá el período de marzo a mayo con ayudas 

abonadas en una sola cuota de suma global que cubrirá los tres meses, a partir de 

principios de junio.  

Los requisitos para acceder a esta ayuda son: 

- El plan estará disponible a quienes tengan ingresos inferiores a 50.000 libras esterlinas 

en 2018-19 o un promedio inferior a 50.000 libras esterlinas durante los ejercicios 2016-

17, 2017-18 y 2018-19. 

https://www.gov.uk/apply-universal-credit
https://www.gov.uk/working-tax-credit
https://www.gov.uk/apply-universal-credit
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- Para tener derecho, más de la mitad de sus ingresos en estos períodos deben provenir 

de un trabajo por cuenta propia. 

HMRC identificará a los contribuyentes que reúnan los requisitos exigidos y se pondrá 

en contacto directamente para orientar sobre cómo presentar la solicitud.  

Universal Credit:  

https://www.gov.uk/apply-universal-credit 

Minimum Income Floor:  

www.gov.uk/government/publications/universal-credit-and-self-employment-quick-

guide/universal-credit-and-self-employment-quick-guide#the-minimum-income-floor 

 

Ayuda para los gastos de alquiler 

La ayuda para sufragar gastos de alquiler se solicitará a través del Universal Credit. Por 

lo que deberá comprobar si cumple los requisitos para solicitar esta ayuda, disponible 

tanto para las personas que trabajan como las que no.  

A partir del mes de abril, se aumentará la ayuda a la vivienda municipal hasta el 30% de 

los alquileres del mercado. Esto se aplicará a todos los arrendatarios del sector privado 

que sean nuevos o ya existentes solicitantes de la ayuda de vivienda del Universal Credit 

y a los ya solicitantes de Housing Benefit. 

Universal Credit:  https://www.gov.uk/apply-universal-credit 

Housing Benefit: https://www.gov.uk/housing-benefit/how-to-claim 

 

Prórroga del período de vacaciones 

El gobierno ha aprobado nuevas normas para regular el disfrute de las vacaciones que 

hayan podido quedar afectadas como consecuencia del COVID-19. 

Aquellos trabajadores que no puedan disfrutar de sus vacaciones debido al coronavirus, 

podrán prorrogar hasta 4 semanas de vacaciones retribuidas en un período de 2 años. 

Esta situación podría darse si: 

-  se está en auto-aislamiento o demasiado enfermo para poder disfrutar las vacaciones 

antes de que finalice el período de disfrute. 

-  se está temporalmente en casa porque no hay trabajo (bien por causa de despido, o 

por haberse suspendido temporalmente de empleo – “furloughed”) 

-  se ha tenido que continuar trabajando y no es posible tomar vacaciones retribuidas. 

Es importante señalar que: 

o Si un trabajador deja su trabajo o es despedido durante el período de 2 años, 

todas las vacaciones no disfrutadas deberán incluirse en su finiquito. 

https://www.gov.uk/apply-universal-credit
http://www.gov.uk/government/publications/universal-credit-and-self-employment-quick-guide/universal-credit-and-self-employment-quick-guide#the-minimum-income-floor
http://www.gov.uk/government/publications/universal-credit-and-self-employment-quick-guide/universal-credit-and-self-employment-quick-guide#the-minimum-income-floor
https://www.gov.uk/apply-universal-credit
https://www.gov.uk/housing-benefit/how-to-claim
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o Si la empresa cesa temporalmente su actividad debido al COVID-19 y el 

trabajador es obligado a quedarse temporalmente en casa, continuará 

acumulando vacaciones de la forma habitual. 

o Si debido al coronavirus los trabajadores no pueden disfrutar los días festivos 

(Bank Holidays), podrán prorrogarlos en una fecha posterior a su año natural de 

permiso. Si esto no fuera posible, los días festivos podrán ser incluidos en las 4 

semanas de vacaciones retribuidas que puedan ser prorrogadas. Estas 

vacaciones pueden tomarse en cualquier momento durante un período de 2 

años. 

o Si un trabajador decide no tomarse el tiempo libre que había reservado con 

anterioridad, por ejemplo, porque estas han sido canceladas por las aerolíneas 

y/o empresas de turismo, su empresa puede exigirle que se tome el permiso 

previamente autorizado. 

o Si el trabajador quiere modificar cuándo se toma este tiempo libre, tendrá que 

contar con el consentimiento de su empresa. 

o Si la empresa decide cerrar temporalmente durante una semana puede 

comunicar a todo el personal que use su derecho a vacaciones. 

o Si decide hacerlo, deberá informar al personal afectado de esta medida con al 

menos el doble de días antes de la cantidad que necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


