
Programa de Seguro 
de Licencia Familiar 
y Médica 
Remunerada de 
Colorado (FAMLI)
FAMLI.Colorado.gov



Agenda

⭘ ¿Qué es FAMLI?

⭘ Cronología

⭘ Recursos para empresas pequeñas

⭘ Planes privados

⭘ Calculo de primas

⭘ Adiciones de familia 2023

⭘ Preguntas



¿Qué es FAMLI?

El programa de Seguro por 
Ausencia Familiar y Médica 
Pagada asegurará que los 
trabajadores de Colorado 
tengan acceso a una licencia 
pagada durante ciertos eventos 
de la vida.

El programa FAMLI tendrá la 
capacidad de cubrir a la 
mayoría de empleados, 
incluyendo a los trabajadores 
por cuenta propia y los 
contratistas independientes.

El programa FAMLI es un 
programa de seguro social en el 
que tanto los empleadores como 
los empleados contribuyen al 
fondo que eventualmente 
pagará los beneficios.

Las primas son establecidas a 
0.9% (hasta el 2024) del 
salario del empleado, con 
0.45% siendo pagado por el 
empleador y 0.45% siendo 
pagado por el empleado.

La prima del programa 
FAMLI tiene un tope legal de 
1.20%.



Todos Empleadores deben 
completar la registración en 
Mi Empleador FAMLI+



Q1 2023

Empleadores deben 
completar la registración en 
Mi Empleador FAMLI+

30 de Abril 2023

Los pagos de primas 
trimestrales e informes de 
salarios se deben (periodo de 
gracia de 30 días)

1 Enero 2024

Empleados cubiertos pueden 
comenzar a presentar 
solicitudes para FAMLI

Cronología de FAMLI

which need to be 
turned in by April 
30 to avoid 
penalties



FAMLI
Y los gobiernos 
locales de Colorado

Los gobiernos locales tienen hasta el 31 de Marzo 
para votar a no participar en la progama FAMLI. 
Pero esos empleados podría obtener los 
beneficios. Encuentra más en nuestro página de 
gobiernos locales.

https://famli.colorado.gov/employers/local-governments


NUEVO! La Guía para 
Pequeñas Empresas de 
FAMLI
Detalles sobre:

● FAMLI y la estructura de negocios, 
incluyendo detalles sobre S-corps y 
C-corps

● Contando sus empleados para FAMLI
● FAMLI y el proceso de regulación
● El programa FAMLI de Colorado está 

diseñado para ejecutarse 
simultáneamente con FMLA

https://famli.colorado.gov/sites/famli/files/The_Small_Business_Guide_to_FAMLI.pdf


Planes Privados
¡NUEVO!
Empleadores, examinen nuestros nuevos recursos 
para obtener más información sobre cómo solicitar 
planes privados y seguros individuales:

⭘ Guía del empleador sobre planes privados

⭘ Seminarios web sobre planes privados

⭘ Plantilla de plan privado

⭘ Formulario de bono de plan privado

⭘ Calculadora de bonos

... y más
famli.colorado.gov/employers/private-plans

https://drive.google.com/file/d/1hx2hRLeQ8hqPoUIjagv7zUoDEyZ1tUv2/view
https://famli.colorado.gov/employers/private-plans
https://famli.colorado.gov/sites/famli/files/documents/CO-FAMLI-Self-Insured-Private-Plan-Template.docx
https://drive.google.com/file/d/1zRGoQ8zyjxVMAX3b9v8HWIoGcYJ5nls0/view
https://famli.colorado.gov/sites/famli/files/documents/Surety_Bond_Calculator.xlsx
https://famli.colorado.gov/employers/private-plans


Preguntas Frecuentes de 
Pequeñas Empresas…

Contando sus 
empleados para FAMLI
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Contando sus empleados para FAMLI

Todos los empleados que trabajan 20 o más 
semanas durante el año calendario previo, 

incluso si solo trabajaron un día a la semana, 
necesitan ser contados para el número total de 

empleados.

Cualquier empleado que trabaja menos de 20 
semanas durante el año calendario previo no será 
contado como empleado en la calculación total de 

los empleados.

Trabajadores 
Estacionales 1
22 Semanas Trabajadas

Trabajadores 
Estacionales 2
20 Semanas Trabajadas

Trabajadores De 
Tiempo Completo 1
33 Semanas Trabajadas

Trabajadores De 
Tiempo Completo 2
19 Semanas Trabajadas
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Contando los empleados remotos para FAMLI

¿Quién cuenta para el 
número total de empleados 
de una empresa si algunos 
trabajan fuera de Colorado?

Si el número total de 
empleados, incluyendo 
aquellos que trabajan fuera 
de Colorado es 10 o mayor, 
el empleador es responsable 
de enviar el 0.9% total de 
la prima (0.45% de los 
empleados y 0.45% del 
empleador) junto con los 
reportes de salarios de sus 
empleados de Colorado 
cada trimestre a la División. ➢ Total de empleados remotos fuera de Colorado: 9

➢ Empleados de Colorado: 3
➢ El empleador debe pagar y remitir la prima total de 0.9 % 

de los 3 empleados de Colorado.
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Contando los empleados a nivel nacional para FAMLI

¿Quién cuenta para el 
número total de empleados 
de una empresa si el 
empleador está fuera de 
Colorado?

Si el número total de 
empleados que trabajan para 
una empresa a nivel nacional 
es 10 o mayor, el empleador 
es responsable de 
enviar el 0.9% total de 
la prima (0.45% de los 
empleados y 0.45% del 
empleador) junto con los 
reportes de salarios de sus 
empleados de Colorado 
cada trimestre a la División. ➢ Total de empleados a nivel nacional: 15+

➢ Empleados de Colorado: 8
➢ El empleador debe pagar y remitir la prima total de 0.9 % 

de los 8 empleados de Colorado.



Preguntas Frecuentes de 
Pequeñas Empresas

Lo que se considera 
salario?



Encuentra todos 
los detalles sobre 
definiciones en 
nuestro pagina 
de empleadores 
en "asuntos 
importantes de 
FAMLI".



Preguntas Frecuentes de 
Pequeñas Empresas…

Si mi familia está recibiendo 
un adicción en 2023? Puedo 
tomar unión salido en 2024



¡Eche un vistazo a 
los próximos eventos 
en el Ayuntamiento o 
por Facebook Live!

Próximos 

Seminarios web y ayuntamiento

⭘ Abril

Próximos 

Facebook Live

⭘ 23 de marzo

https://famli.colorado.gov/employers/employer-webinars
https://www.facebook.com/ColoradoFAMLI/events


¡Queremos saber lo 
que piensa!
Queremos construir un programa FAMLI que sea justo y 
satisfaga las necesidades tanto de empleadores como de 
trabajadores.

C O N T A C T O

S I T I O  W E B
Famli.colorado.gov

R E D E S  S O C I A L E S
@ColoradoFAMLI

E M A I L
cdle_famli_info@state.co.us

T E L É F O N O
1-866-CO-FAMLI
(1-866-263-2654)

Lunes a Viernes 
8 A.M. a 4 P.M.



¡Gracias!
¿T I E N E  P R E G U N T A S?


