
Jason Qu, abogado gerente, DC Bar Pro Bono Center
Christine Kulumani, miembro del cuerpo de abogados, DC Bar Pro 

Bono Center



Low Income Investment Fund
Quiénes somos:

LIIF es un intermediario financiero que ayuda a acortar la brecha entre los 
vecindarios de bajos ingresos y las fuentes de capital público y privado con 
programas enfocados en vivienda asequible, cuidado infantil, educación, 
financiamiento ecológico, salud, desarrollo orientado al tránsito y defensa 
de políticas.

Laura Jackman, 
directora adjunta de 
Cuidado y Educación 
Temprana (Early Care 

& Education, ECE)
Ljackman@liifund.org

Ruth Tesfaye, directora 
sénior del programa
Rtesfaye@liifund.org
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Nuestras metas de ECE

• Aumentar el acceso a ECE de calidad para niños de familias con bajos ingresos.
• Mejorar la sostenibilidad económica de pequeñas empresas de ECE que sean en su mayoría propiedad de personas negras, 

indígenas y de color o de mujeres.
• Liderar los esfuerzos de recuperación de emergencia de la COVID-19 (más de $22 millones otorgados hasta la fecha).
• Fortalecer el campo de ECE a través de la política, la defensa y la innovación financiera.
• Promover la equidad racial en el campo y en nuestra práctica.

Programas en: el área de la Bahía de San Francisco, la ciudad de Nueva York, Washington DC, Atlanta y Los Ángeles.









Start Small Think Big es una organización 
sin fines de lucro que ayuda a las pequeñas 

empresas con alto potencial y acceso 
limitado a los recursos necesarios para 

crecer y crear negocios prósperos.
Nos asociamos con propietarios de pequeñas empresas y sus comunidades para 

proporcionar asistencia legal, financiera y de marketing gratuita, y establecer 
conexiones. Además, nuestro éxito se mide según el éxito que logren ellos.

Nuestros propietarios de pequeñas empresas, socios y voluntarios comparten el 
mismo objetivo

de marcar la diferencia, una mucho más grande de lo que podrían lograr por sí solos. 

Juntos, somos #allforsmall.

NUESTRA MISIÓN

STARTSMALLTHINKBIG.ORG



STARTSMALLTHINKBIG.ORG

Trabajamos con emprendedores de color, 
mujeres, miembros de otros grupos marginados o de 

bajos ingresos con ganancias comerciales inferiores a 
$1 millón.

PROPIETARIOS DE UNA 
EMPRESA

EL 95 % DE NUESTRAS PEQUEÑAS
EMPRESAS SON PROPIEDAD

DE PERSONAS DE COLOR O MUJERES.

95 %

UBICACIÓN COMERCIAL

EL 49 % ESTÁ UBICADO 
EN COMUNIDADES 

MARGINADAS.

49 %

TIPOS DE EMPRESAS

EL 50 % SON 
EMPRESAS DE SERVICIOS, EL 20 % DE 

ALIMENTOS, 
EL 11 % DE PRODUCTOS, EL 19 % DE OTRO 

TIPO.

50 %

INGRESOS COMERCIALES

EL INGRESO PROMEDIO
EN LA ADMISIÓN ES DE

$45,000.

$45,000

A QUIÉN SERVIMOS
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https://www.startsmallthinkbig.org/


STARTSMALLTHINKBIG.ORG

Proporcionamos acceso a 
los mejores servicios 
legales, financieros y de 
marketing que el dinero 
puede comprar, excepto 
que es gratuito. 

Conectamos a los propietarios 
de pequeñas empresas con 
nuestra red de profesionales que 
proporcionan su experiencia sin 
costo. 

GOBIERNO CORPORATIVO

CONTRATOS

ASISTENCIA
CON TRANSACCIONES

COMERCIO ELECTRÓNICO

MARKETING DIGITAL

DISEÑO DE SITIOS WEB 

OPTIMIZACIÓN DE VENTAS

DESARROLLO DE MARCA

FINANZAS

NUESTR
O
MODELO

LEGAL

SISTEMAS FINANCIEROS 
Y GESTIÓN

PROYECCIONES
Y PLANIFICACIÓN

MARKETING

9
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STARTSMALLTHINKBIG.ORG

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Etapa comercial y tamaño elegibles
● Empresa que vende bienes y/o servicios actualmente (ventas durante los últimos 3 meses de al 

menos $500) O con un impedimento legal que lee impida hacerlo.

● En el caso de que las ventas hayan disminuido debido a la crisis de la COVID-19, consideramos 
las pruebas de ventas correspondientes a los 3 meses anteriores a marzo de 2020.

● No más de $1 millón en ingresos comerciales en los últimos 12 meses.

Propietarios de empresas de bajos ingresos elegibles
● Ingresos de la unidad familiar generalmente inferiores al 500 % de las Pautas Federales de 

Pobreza.

● Activos de la unidad familiar generalmente inferiores a $50,000.

● Enfoque en emprendedores de comunidades marginadas históricamente (por ejemplo, personas 
de color, inmigrantes, mujeres, miembros de la comunidad LGBTQIA+, personas con 
discapacidades, veteranos, etc.) y pequeñas empresas que ayudan a crear empleos o prestar 
servicios a estas comunidades.

https://www.startsmallthinkbig.org/


STARTSMALLTHINKBIG.ORG

PROCESO DE SOLICITUD DE SERVICIOS

4

Los emprendedores tienen 
acceso a los servicios de Start 

Small Think Big durante
12 meses.

1

El emprendedor interesado 
completa la solicitud en 

línea.

3

El personal determina las 
necesidades y establece los 

servicios que se proporcionarán a 
través de programas y voluntarios.

2

Start Small Think Big se comunica con 
el empresario elegible para programar 

una evaluación de servicio.

SOLICITUD EN INGLÉS 
https://www.startsmallthinkbig.org/apply-

now

SOLICITUD EN ESPAÑOL 
https://www.tfaforms.com/4773169

● Declaración de impuestos personal (si presentó la declaración el año 
pasado)/Comprobante de ingresos anuales.

● Capturas de pantalla o estados de cuenta bancarios que muestren los 
saldos actuales (de este mes) de todas las cuentas de cheques, de 
ahorros y bancarias comerciales por unidad familiar (si corresponde).

● Registros de ventas que muestren al menos $500 en ventas recurrentes 
en los últimos 3 a 6 meses. Pueden ser Venmo, PayPal, Square, recibos 
impresos, estados de cuenta bancarios que muestren depósitos, Shopify, 
etc.

DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA ADMISIÓNSOLICITUD

https://www.startsmallthinkbig.org/
https://www.startsmallthinkbig.org/apply-now
https://www.tfaforms.com/4773169


STARTSMALLTHINKBIG.ORG

Eventos públicos
Tenemos muchos eventos virtuales nuevos y en curso que están disponibles para el público. 
http://www.startsmallthinkbig.org/workshops-classes
También puede encontrar eventos grabados anteriormente. https://vimeo.com/startsmallthinkbig

Cómo conocer sus cifras
Complete la siguiente encuesta breve sobre la confianza en su modelo de negocios. 
Haremos un seguimiento de las personas que completen la encuesta con respecto a los recursos o las inquietudes sobre su modelo. 
https://www.startsmallthinkbig.org/knowing-your-numbers

Recursos de recuperación de la COVID-19
Nuestro sitio web tiene una actualización en vivo de los recursos disponibles en todo el sector de pequeñas empresas. 
http://www.startsmallthinkbig.org/covid19

Compras en nuestras empresas
Presentamos la empresa en nuestra página Compras en nuestras empresas y lo compartimos con todos nuestros socios para 
promover las ventas. http://www.startsmallthinkbig.org/shopourbusinesses

OTROS RECURSOS

12
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STARTSMALLTHINKBIG.ORG

hello@startsmallthinkbig.org

hola@startsmallthinkbig.org 

(646) 863-6671 x 101

CONTÁCTENOS
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Descripción general de la licencia familiar con 
goce de sueldo de DC



Descripción general de la licencia familiar con 
goce de sueldo de DC
• El programa de licencia familiar con goce de sueldo (Paid Family Leave, PFL) es 

administrado por la Oficina de licencia familiar con goce de sueldo (Office of Paid 
Family Leave, OPFL) de DC del Departamento de Servicios de Empleo 
(Department of Employment Services, DOES). 

• Los empleados solicitan los beneficios de la PFL, reciben determinaciones de 
elegibilidad y reciben el pago de la PFL directamente de la OPFL. 

• Sitio en línea para que los empleadores y empleados informen y reciban 
información. 
o Los empleadores lo usan para pagar impuestos e informar los salarios de los 

empleados. 
o Los empleados la usan para presentar y monitorear sus reclamaciones de beneficios.



Eventos que califican



Eventos que califican
• Hasta 8 semanas de licencia para establecer un vínculo con un nuevo hijo.
• Hasta 6 semanas para cuidar a un familiar con una afección médica grave.
• Hasta 2 semanas para el cuidado de la afección médica grave del empleado.
*** Puede combinar eventos, pero un máximo de 8 semanas/período de 12 
meses consecutivos.

Cambios temporales hasta el 30 de septiembre de 2022:
• Hasta 6 semanas para el cuidado de la afección médica grave del empleado.
• Hasta 2 semanas para atención prenatal.



Licencia médica
• Tener una afección médica grave que impida que el empleado trabaje, 

asista a la escuela o realice las actividades habituales de la vida diaria.
• “Afección médica grave” significa:

• la afección implica al menos una estadía nocturna en un hospital, hospicio o 
centro de atención médica residencial;

• la afección causó la incapacidad para trabajar, asistir a la escuela o realizar otras 
actividades diarias habituales durante al menos tres días completos y también 
requirió la atención de un proveedor médico dentro de los 10 días del inicio o en 
dos ocasiones separadas dentro de los 30 días del inicio;

• la afección es crónica o incurable;
• la afección requiere múltiples tratamientos por parte de proveedores médicos 

para evitar un incidente; o
• la empleada está embarazada y no puede trabajar, asistir a la escuela o realizar 

otras actividades diarias habituales debido a un embarazo o necesita una licencia 
para asistir a citas prenatales.



Licencia familiar 
• Califica si:

• un familiar del empleado sufre una afección médica grave y
• ese familiar requiere la atención o compañía del empleado.

• Los familiares elegibles incluyen: 
• Hijos (hijos biológicos, adoptados, de acogida temporal o hijastros, menores en 

guarda legal o hijos de la pareja doméstica del empleado, o bien, hijos del 
empleado en carácter de in loco parentis)

• Padres (biológicos, adoptados, de acogida temporal, padrastros, suegros, tutor 
legal o persona que se desempeñó en carácter de in loco parentis con el 
empleado)

• Hermanos (biológicos, adoptados, de acogida temporal, medios hermanos, 
hermanastros o cuñados)



Empleados que regresan después de una 
licencia familiar con goce de sueldo
• El empleador no tiene que regresar al empleado a su trabajo 

anterior cuando finalicen los beneficios.  
• Sin embargo, muchos empleados con PFL pueden estar cubiertos por la 

Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) o la FMLA de DC, que brindan 
protección laboral.

• Si bien no hay protección laboral, los empleadores no pueden tomar 
medidas adversas porque el empleado recibió beneficios de la PFL.



Empleadores y empleados cubiertos



Empleadores cubiertos
• Johanna es propietaria de una guardería con un empleado de tiempo 

completo y dos empleados de medio tiempo. ¿John debería 
preocuparse por la ley de licencia PFL de DC?

• ¡Sí!  Johanna es un empleador cubierto.
• Los empleadores cubiertos cumplen con lo siguiente:  

• Un empleador es cualquier persona que controle los salarios, las horas o las 
condiciones de trabajo de un empleado y que deba pagar el impuesto de seguro de 
desempleo (Unemployment Insurance, UI) en DC por sus empleados.

• Los beneficios son financiados por empleadores cubiertos que pagan un impuesto 
sobre la nómina trimestral del 0.62 % sobre los salarios de los empleados cubiertos.

• Los empleadores cubiertos deben pagar el impuesto incluso si proporcionan sus 
propios beneficios de licencia a los empleados.



Empleados cubiertos
• Alex trabaja para la guardería de Johanna de medio tiempo.  Trabaja 20 

horas a la semana. ¿Johanna debe retener el impuesto de la PFL sobre los 
salarios de Alex?

• Casi todos los empleados de DC son elegibles para recibir beneficios. 
• Si un empleador paga el impuesto de UI a un empleado por cualquier trimestre de un año 

calendario, el empleado está cubierto.

• “Predominantemente” = el empleado pasa más del 50 % de su tiempo de 
trabajo en un solo estado fuera de DC. 

• Los empleadores deben demostrar que el trabajo fuera de DC no es:
• Incidental 
• Temporal 
• Transacción aislada



Obligaciones del empleador



Obligaciones del empleador
1. Registrar y usar la cuenta del DOES en el Portal de autoservicio del 

empleador

2. Proporcionar un aviso sobre la PFL a los empleados

3. Presentar informes salariales y pagar impuestos

4. Mantener registros



Portal en línea
• Los empleadores deben usar un sitio en línea para la PFL

• https://essp.does.dc.gov/DOES%20ESSP%20Employer%20Landing%20Page.html
• Igual que el seguro de desempleo

• Los empleadores utilizan el sitio para:
• Presentar informes salariales (similares a UC-30)
• Pagar impuestos
• Recibir notificaciones
• Verificar la información salarial del empleado
• Actualizar la información comercial, incluidos los cambios en la titularidad

https://essp.does.dc.gov/DOES%20ESSP%20Employer%20Landing%20Page.html


Informes salariales y pago de impuestos
• Los empleadores utilizan el portal para enviar informes salariales 

trimestrales y pagos de impuestos.
• Los pagos de beneficios de la PFL se financian conforme a un impuesto 

sobre la nómina trimestral del 0.62 % según los salarios brutos pagados 
del trimestre pasado inmediato.

• Los informes salariales e impuestos vencen el día después de que 
finaliza el trimestre.

• Los informes e impuestos se consideran atrasados y están sujetos a 
sanciones si no se presentan a más tardar el último día del mes 
siguiente al final de un trimestre.



Avisos
• Los empleadores deben publicar un aviso sobre la PFL en un lugar 

que sea visible para todos los empleados.

• Informe a sus empleados sobre la PFL.
• Notifique a los empleados sobre sus derechos a los beneficios:

o a cada empleado nuevo dentro de los 30 días de la contratación;
o a todos los empleados una vez al año; y
o a los empleados de manera individual cuando el empleador reciba una 

notificación directa del empleado de que necesita una licencia por un 
evento que califica.



Registros
• Los empleadores deben conservar todos los registros relacionados con la 

PFL durante tres años.
• Información salarial del empleado cubierto:

• nombre y número de Seguro Social o de identificación tributaria;
• fecha de inicio y finalización de cada período de pago;
• salarios pagados en cada período de pago;
• método de pago;
• fechas de empleo;
• ganancias; y
• fechas en las que se pagó su salario.

• Información sobre la PFL del empleado cubierto:
• fechas en que el empleado se tomó la licencia cubierta;
• copias de los avisos de licencia que el empleado entregó al empleador; y
• registros de disputas entre el empleado y el empleador con respecto a la PFL.



¿Se requiere una notificación al empleado?

• Mientras corría el sábado, Alex se tropieza y se quiebra la pierna. Necesita 
cirugía y no trabajará durante las próximas tres semanas. El domingo por la 
noche, llama a Johanna y le deja un mensaje avisándole que está lesionado y 
que no trabajará el lunes. ¿Cuáles son las responsabilidades de Johanna en 
virtud de la Ley de Licencia Familiar con Goce de Sueldo?

• Es un evento cubierto, por lo que Johanna debe notificar a Alex sobre la 
elegibilidad para la PFL.

• Los empleadores están notificados cuando reciben una comunicación directa de un 
empleado de que la licencia PFL puede ser necesaria. 

• Este aviso no tiene que ser formal o escrito.

• Los empleados no necesitan saber si su evento de licencia califica para la PFL 
o incluso saber si se tomarán tiempo libre del trabajo.



Notificación al empleador

• Aviso del empleado: Notificación con al menos 10 días de 
anticipación de parte de los empleados a los empleadores cuando el 
empleado sepa que necesitará una licencia. 

• Si el empleado no puede avisar al empleador 10 días antes de la necesidad 
de la licencia debido a una emergencia, el empleado debe notificarlo lo antes 
posible. 

• Si el empleado es físicamente incapaz de notificar antes de faltar al trabajo, 
alguien en su nombre debe avisar al empleador en un plazo máximo de dos 
días después de que ocurra la emergencia.



Coordinación de la PFL con los beneficios 
existentes



Coordinación de la PFL con los beneficios 
existentes
• La PFL no reemplaza los beneficios legales existentes, incluida la FMLA y la 

Ley de Licencia por Enfermedad y Seguridad de D.C.
• Licencia por Enfermedad y Seguridad de DC: hasta 3 a 5 días de licencia por 

enfermedad pagada por el empleador por año (según el tamaño del empleador); 
se acumula lentamente con el tiempo.

• FMLA de DC: hasta 16 semanas de licencia familiar sin goce de sueldo y licencia 
médica personal.

• Los empleadores pueden ofrecer beneficios de licencia adicionales, pero no 
pueden evitar que los empleados accedan a la PFL; en cambio, deben 
coordinarse con las ofertas de la PFL.

• P. ej., recargas salariales, períodos de licencia adicionales, enfermedades que no 
son graves, tiempo libre remunerado “no agrupado”.



Más información sobre la PFL y ayuda legal

• Obtenga más información sobre la PFL en:
https://probono.center/PaidFamilyLeave
https://dcpaidfamilyleave.dc.gov/

• Ayuda y recursos legales gratuitos:
https://www.lawhelp.org/dc/npsb
npsb@dcbar.org

https://probono.center/PaidFamilyLeave
https://dcpaidfamilyleave.dc.gov/
https://www.lawhelp.org/dc/npsb
mailto:npsb@dcbar.org
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