
2 Abril 2020 

Seleccione uno: 
☐ NUEVA Licencia
☐ REVISION Licencia Anterior

☐ EXTENSION de Licencia
SOLICITUD DE LICENCIA FAMILIAR Y MEDICA

DE EMERGENCIA (E-FMLA) 
Imprima o Escriba de Forma Legible 

Sección I – Para ser completado por el empleado y enviado al supervisor

Nombre del Empleado: 
Nombre Inicial  Apellido 

   Colegio/División: 

Calle/PO Box Estado Código Postal Ciudad
 Correo Electrónico

  del Campus: 

 Departamento: 

 Dirección Postal del Hogar: 

Correo Electrónico 
        del Hogar:

Hogar: Celular: 

MOTIVO DE LA LICENCIA 

Fecha de 
Nacimiento:

Nombre
del hijo/hija:

TIPO DE TIEMPO LIBRE SOLICITADO (Seleccione uno por formulario)

☐ LICENCIA COMPLETA (CONTINUA)

Fecha de Inicio Solicitada:

LICENCIA DE HORARIO REDUCIDO 

Fecha de Terminación Solicitada: 

.      Anticipo regresar a mi horario de trabajo normal y tareas en (fecha)   (hora) 
Mientras no trabaje, actualmente planifico utilizar (marque todos los que apliquen – horas acumuladas pueden suplementar la Licencia de Emergencia): 

☐ Licencia por Enfermedad de Emergencia Pagada
☐ Horas Enfermedad Acumuladas ☐ Horas Anuales Acumuladas

☐ Licencia Familiar y Médica de Emergencia (⅔ pago)
☐ Licencia Sin Paga (LWO)

No puedo realizar mis tareas de trabajo en el lugar de trabajo o de forma remota. Entiendo y acepto una licencia como se indica en esta página.  
Además, reconozco que he leído la página "Información del Empleado para Completar el Formulario de Solicitud de Licencia de E-FMLA" que 
acompaña a este formulario y entiendo todas mis responsabilidades de licencia y la información proporcionada en el mismo. 

Firma del Empleado: Fecha: 

Sección II – Para ser completada por el Departamento y luego ser enviada a UCF HR (loaandworkcomp@ucf.edu) dentro de las 48 horas después de ser recibido. 

Correo: @ucf.edu 

Correo: @ucf.edu 

Correo: @ucf.edu 

Fecha: Extensión: 

Correo: @ucf.edu 

No puedo trabajar/trabajar remoto debido a la necesidad de cuidar de mi hijo o hija (menor de 18 años) porque una emergencia de 
salud pública relacionada con COVID-19 ha cerrado la escuela o guardería del niño o ha causado que el proveedor habitual del 
cuidado infantil del niño no esté disponible.  Ninguna otra persona estará brindando atención a mi hijo durante el período en el cual 
estoy recibiendo Licencia Familiar y Médica de Emergencia. (Solo se requiere un nombre si se cuida de más de un niño.)

# de Empleado: 

Números 
Telefónicos Campus:

Nombre de la 
Escuela/Facilidad:

☐ (se requiere adjuntar un calendario de trabajo propuesto)

Procesador de Nómina: 

Procesador de ePAF: 

Representante de HR:

Firma de Chair/Supervisor: 

Nombre Impreso:



Información del Empleado para Completar el Formulario de Solicitud de Licencia de E-FMLA 

Abril 2 2020 

1. No utilice este formulario a menos que esté relacionado con COVID-19 y la Ley de Expansión de la Licencia Familiar y Médica 
de Emergencia (E-FMLA).  Para otras solicitudes de licencia médica, use el Formulario de Solicitud de Licencia Médica (MLR, 
siglas en inglés). 

2. La falsificación de esta solicitud, o cualquier documentación proporcionada para apoyar esta solicitud, es causa de despido 
inmediato. 

3. Debe completar todas las esferas y marcar todas las casillas apropiadas en la Sección I. 
a. Encima de la sección I, seleccione el tipo de solicitud adecuado. Si aún no está aprobado para una licencia de ausencia por este motivo, 

seleccione NUEVA Licencia. Si ya ha enviado una solicitud por este motivo, pero las fechas u otra información han cambiado desde que 
se envió la solicitud original, seleccione REVISION. Para solicitar una extensión de una ausencia actual y aprobada previamente, 
seleccione EXTENSION. 

b. Por favor introduzca la información personal solicitada en cada esfera. 
c. En la sección de MOTIVO, proporcione la información solicitada. El E-FMLA proporciona esta razón adicional para calificar para FMLA, 

pero no proporciona un banco de FMLA separado. El derecho total máximo de FMLA por año fiscal es de 12 semanas. Si necesita cuidar 
a un niño mayor de catorce (14) años durante horas de luz diurna, se le puede solicitar una declaración de que existen circunstancias 
especiales que requieren que brinde esta atención. 

d. Seleccione el tipo de licencia: Licencia Completa (o continua) o Licencia de Horario Reducido. Durante una licencia completa, un 
empleado no trabaja durante un período continuo. Una licencia de horario de trabajo reducido es cuando un empleado está solicitando 
un cambio en sus días normales de trabajo programados a menos de tiempo completo. Al solicitar un horario trabajo reducido, el 
empleado también debe adjuntar un calendario de trabajo propuesto. Para trabajar desde casa, debe completar y presentar un 
Contrato de Trabajo Remoto de Emergencia COVID-19 (https://www.ucf.edu/safety/coronavirus/working-remotely/). 

e. Ingrese las fechas de inicio y terminación de la licencia solicitada y la fecha y hora en que planifica regresar a un horario de trabajo 
normal (generalmente el día después de que finalice la licencia). La Ley de Respuesta al Coronavirus “Familias Primero” (FFCRA, siglas 
en inglés) es efectiva 04/01/20 y termina 12/31/20. 

f. Marque la(s) casilla(s) apropiada(s) si desea usar la Licencia por Enfermedad de Emergencia Pagada, la Licencia Familiar y Médica de 
Emergencia, una licencia utilizando horas de enfermedad/anuales acumuladas y/o tomar una licencia sin paga (LWO). UCF 
proporciona hasta 80 horas de licencia por enfermedad pagada bajo la FFCRA. Para esta solicitud, también proporciona hasta 10 
semanas adicionales de licencia a dos tercios (2/3) de pago cuando se designa FMLA, hasta un máximo de $200 diarios y un beneficio 
total de $10,000.  Horas acumuladas se pueden utilizar para complementar el beneficio FFCRA. Tendrá que presentar el Reporte de 
Excepciones de Licencia y Paga (LAPER, siglas en inglés) para notificar a su departamento cómo desea que le paguen (o no se le pague) 
por el tiempo libre durante el transcurso de su licencia. 

4. Una vez completada la Sección I, envíe el formulario a su departamento para completar la Sección II. Los empleados de USPS 
o A&P lo someten a su supervisor inmediato y la Facultad lo someten al “Chair” del departamento.  Una vez completada la 
Sección II, el departamento lo remite a la sección de Administración de Licencia de Recursos Humanos. 

5. Recibirá una notificación de aprobación o denegación de la licencia de ausencia solicitada por correo electrónico. Preguntas 
relacionadas con este formulario deben dirigirse a la sección de Administración de Licencia de Recursos Humanos al 407-
823-2771, o puede enviarles preguntas por correo electrónico a  loaandworkcomp@ucf.edu. 

6. Una vez que se apruebe su licencia, es posible que se espere que proporcione un Formulario de Intención de Regresar al 
Trabajo completado para la fecha indicada en su carta de aprobación.  De necesitar una extensión de licencia, debe 
proporcionar un Formulario de Solicitud de Licencia COVID-19 seleccionando "Extensión."  Si no puede volver al trabajo, 
también puede presentar su renuncia por escrito. 

7. Usted es responsable del pago de sus primas de beneficios. Si, por cualquier razón, las primas no se deducen de su 
cheque de pago, es su responsabilidad comunicarse inmediatamente con la Sección de Beneficios de Recursos 
Humanos al 407-823-2771 y hacer arreglos para pagar sus primas. De lo contrario, sus beneficios serán suspendidos 
e inutilizables hasta que se reciba y procese todo el pago retrasado. 

Información del Departamento Para Completar el Formulario de Solicitud de Licencia E-FMLA  
1. Su empleado completará la Sección I y someterá al departamento para completar la Sección II. 
2. Esta solicitud de licencia debe tener Firma de Reconocimiento Departamental por el “Chair” para la Facultad o por el 

Supervisor para USPS y A&P. 
3. Todos los Formularios de Solicitud de Licencia E-FMLA deben ser completados y enviados por el departamento a la sección 

de Administración de Licencia de Recursos Humanos dentro de las 48 horas posteriores a su recibo para asegurar el 
cumplimiento de los plazos establecidos por el gobierno federal. 

4. La autoridad final de aprobación o denegación de licencias de ausencia ha sido delegada al Director de Recursos Humanos 
(o a su representante designado).   

5. Su empleado tendrá que enviar Reportes de Excepciones de Licencia y Paga (LAPERs, siglas en inglés) para notificar a su 
departamento cómo desea ser pagado (o no pagado) por el tiempo libre (ver también 3f arriba). El seguimiento de FMLA 
debe incluirse si la licencia está designada como protegida por FMLA. 

6. Un empleado en licencia para cuidar a un niño debe presentar un Formulario de Intención de Regresar al Trabajo.  
Luego, el departamento someterá un ePAF para devolver el empleado al estado de pago activo. 

7. Preguntas relacionadas con este formulario deben dirigirse a la sección de Administración de Licencia de Recursos Humanos 
al 407-823-2771 o puede enviar preguntas por correo electrónico a  loaandworkcomp@ucf.edu. 

https://www.ucf.edu/safety/coronavirus/working-remotely/
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