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Impacto de la suspensión temporal del contrato de trabajo 
de otoño de 2020 en los beneficios 

Empleados cubiertos por el memorándum de acuerdo con el sindicato AFSCME 
 

Este documento proporciona una descripción general del impacto que tiene la suspensión temporal del contrato 
de trabajo (furlough), sea la suspensión a tiempo completo o parcial, en los beneficios con que Ud. cuenta. Este 
documento presume que Ud. permanece en un puesto alcanzado por beneficios (50% de tiempo). 

Horas acumuladas por enfermedad y vacaciones, y tiempo personal remunerado: Ni sus horas acumuladas por 
licencia por enfermedad y vacaciones pagas ni el tiempo personal remunerado que le corresponden se verán 
afectados por esta suspensión temporal. 

Días festivos: Se le pagarán los días festivos a menos que en las fechas en que se celebran esos días su contrato 
se encuentre suspendido.  

Seguro de salud: Ud. sigue estando en condiciones de solicitar la inscripción o continuar inscripto en su actual 
seguro de salud, seguro de vida básico y (si así lo ha elegido) seguro opcional de vida y de discapacidad a largo 
plazo de la Comisión de Seguros de Grupo (GIC, por sus siglas en inglés). Si Ud. se ve afectado por: 

•   Una suspensión temporal a tiempo parcial, la GIC continuará deduciendo las primas de seguro de sus 
ingresos en cada período de pago. Ud. sigue siendo responsable de controlar sus estados de pago 
quincenales para asegurarse de que se hayan aplicado las deducciones correspondientes. Si la GIC envía 
la factura por primas de seguro a su domicilio, Ud. es responsable de pagar esas primas en tiempo a fin 
de conservar la cobertura.  

•   Una suspensión temporal no remunerada con uso de sus horas acumuladas, la GIC continuará 
deduciendo las primas de seguro de sus ingresos en cada período de pago. Los empleados pueden 
acordar con la oficina de Recursos Humanos de su departamento para que se asigne, en cada período de 
pago, 1 día de sus horas acumuladas a cubrir las deducciones de las primas de seguro. Si su prima de 
seguro supera el monto de sus ingresos, debe comunicarse con la oficina de Recursos Humanos de su 
departamento para considerar otras alternativas. Nótese que si Ud. ha elegido que se aplique una 
retención de impuestos adicional, esta será deducida antes de las primas de seguro; las retenciones de 
impuestos adicionales se pueden modificar en línea mediante HR Direct. 
 
Ud. sigue siendo responsable de controlar sus estados de pago quincenales para asegurarse de que se 
hayan aplicado las deducciones correspondientes. Si la GIC envía la factura por primas de seguro a su 
domicilio, Ud. es responsable de pagar esas primas en tiempo a fin de conservar la cobertura.  

•   Una suspensión temporal no remunerada sin uso de sus horas acumuladas, la GIC enviará la factura por 
primas de seguro a su domicilio según su tasa de contribución actual. Ud. es responsable de pagar esas 
primas en tiempo a fin de conservar la cobertura.  

Nótese que la GIC cancelará sus seguros en caso de no recibir el pago de la prima en tiempo. Si esto 
sucediera, es posible que Ud. no pueda volver a inscribirse en el seguro médico hasta la próxima inscripción 
abierta de la GIC como empleado con beneficios. (La próxima inscripción abierta será en la primavera de 
2021, con cobertura efectiva a partir de julio de 2021). También es posible que Ud. pierda permanentemente 
el derecho a inscribirse en un seguro por discapacidad a largo plazo y en un seguro opcional de vida. 

 



La GIC es el organismo oficial que otorga todos los beneficios de la GIC (tel: 617.727.2310). 

Cuentas de gastos flexibles de la GIC: Si Ud. está contribuyendo a un Programa de Asistencia para el Cuidado 
de Personas a Cargo (DCAP, por sus siglas en inglés), la modificación de su equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) es una oportunidad para cambiar de manera proactiva su elección anual de 
DCAP en línea mediante Benefits Strategies (www.benstrat.com/gic-fsa/). Ud. debe iniciar el trámite para 
este cambio dentro de los 30 días posteriores a la modificación de su FTE. La modificación de su FTE no es 
una oportunidad para cambiar su elección de Cuenta de Gastos de Salud (HCSA, por sus siglas en inglés). 
 
Cobertura dental: Su cobertura dental (o dental/oftalmológica) no se ve afectada por esta suspensión temporal 
a tiempo completo o parcial. 

Sistema de Jubilación de Empleados del Estado de Massachusetts (MSERS/sistema de pensiones/plan de 
beneficios definidos): La Junta de Jubilación del Estado de Massachusetts (MSRB, por sus siglas en inglés) es el 
organismo oficial que otorga los beneficios del MSERS (tel: 617.367.7770). Actualmente, si Ud. se ve afectado 
por: 

•   Una suspensión temporal no remunerada sin uso de sus horas acumuladas, Ud. no acumulará servicio 
acreditable para la jubilación. Así mismo, el tiempo durante el cual su contrato esté suspendido tampoco 
contará para comprar servicio acreditable en MSERS. 

•   Una suspensión temporal a tiempo parcial, o una suspensión temporal a tiempo completo y con uso de 
sus horas acumuladas, Ud. recibirá servicio acreditable para la jubilación de MSERS por las horas 
contempladas en la nómina. Las horas afectadas por la suspensión temporal no remunerada no contarán 
para comprar servicio acreditable para MSERS. 

Retiro voluntario: Si Ud. aporta a un plan University 403(b) o Massachusetts 457b/SMART, estas 
deducciones a la nómina continuarán en la medida en que lo permitan sus ingresos en la Universidad. Puede 
modificar sus aportes al plan 403b en forma quincenal en línea mediante el sistema Fidelity NetBenefits 
(https://nb.fidelity.com/public/nb/umass/transition-home). Puede modificar sus aportes al plan 
457b/SMART para que entren en vigencia el siguiente mes calendario en línea mediando el sistema 
Empower Retirement (https://www.empower-retirement.com/). 

Tenga en cuenta que si su contrato se encuentra suspendido de forma no remunerada y Ud. no modifica las 
deducciones de su plan 403(b) y/o 457/SMART, las deducciones se aplicarán cuando regrese a la nómina de 
la Universidad. 

Deducciones de Corestream: Las deducciones de Corestream a la nómina después de la deducción de los 
impuestos generalmente representan una prima de seguro de MetLegal y/o de seguro del hogar/automóvil 
(MetLife, Liberty Mutual o Travelers). Ud. puede elegir discontinuar su inscripción en MetLegal durante la 
inscripción abierta. Diríjase directamente a su compañía de seguros por cualquier cambio que desee realizar 
en su póliza de seguro del hogar/automóvil. Si Ud. se ve afectado por: 

•   Una suspensión temporal no remunerada sin uso de sus horas acumuladas, Ud. debe acordar con su 
proveedor de seguros la forma de pago de las primas de seguro a fin de conservar la cobertura.  

•   Una suspensión temporal a tiempo parcial, o una suspensión temporal a tiempo completo y con uso de 
sus horas acumuladas, las deducciones de prima de Corestream continuarán en la medida en que lo 
permitan sus ingresos en la Universidad. Ud. sigue siendo responsable de controlar sus estados de pago 
quincenales para asegurarse de que se hayan deducido las primas y de pagar a los proveedores de 
seguros las primas que no se deduzcan de la nómina. 



Retenciones del impuesto sobre la renta del estado de Massachusetts y del impuesto federal sobre la renta: 
Estas retenciones se ajustan proporcionalmente a los cambios en sus ingresos. Nótese que si ha elegido que se 
le retenga un monto fijo en dólares (o un monto fijo adicional en dólares) del impuesto sobre la renta, es 
posible que quiera reconsiderar esa retención adicional. Puede modificar sus opciones de retención en línea 
mediante el sistema HR Direct. 

Programas de asistencia Programa de asistencia al personal docente y no docente de UMass Amherst 
(FSAP, por sus siglas en inglés) y Commonwealth Mass4You: Estos programas de asistencia a los 
empleados se encuentran disponibles para brindar apoyo al personal docente y no docente. A continuación, 
encontrará información sobre los servicios de apoyo para la salud mental: 

•   UMass FSAP: teléfono 413.545.0350 / www.umass.edu/humres/faculty-and-staff-assistance-
program 

•   Commonwealth Mass4You: 844.263.1982 / liveandworkwell.com. Línea de ayuda para el 
tratamiento por consumo de sustancias: 855.780.5955 

Beneficios por desempleo: El Departamento de Asistencia al Desempleado de Massachusetts (DUA, por 
sus siglas en inglés) puede determinar que Ud. está en condiciones de recibir beneficios por desempleo 
debido a la suspensión temporal de su contrato de trabajo, de la suspensión a tiempo completo o parcial. 
(Por lo general, los beneficios por desempleo a tiempo parcial se otorgan si sus ingresos se ven reducidos 
al menos en un 33%). Nótese que, en cualquiera de los casos, Ud. debe presentar una solicitud para recibir 
beneficios a través del sistema del DUA. 

Una vez comenzado el período de suspensión temporal del contrato, Ud. podrá presentar una solicitud al 
DUA; el domingo de la segunda semana de suspensión temporal podrá solicitar beneficios por desempleo. 
Nótese que si Ud. recibe ingresos (por un trabajo a tiempo parcial o porque usa sus horas acumuladas), 
debe informarlo al DUA para que se calculen correctamente los beneficios por desempleo. 
 
El DUA es el organismo oficial que otorga beneficios por desempleo (teléfono 877-626-6800; en línea 
(www.mass.gov/orgs/department-of-unemployment-assistance). Se adjunta información sobre cómo 
solicitar los beneficios por desempleo; esta misma información está disponible en línea en varios idiomas 
(https://www.mass.gov/dua-multilingual-services). 

Licencias contempladas en la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First (FFCRA, por sus siglas 
en inglés) y en la Ley de Licencia Médica Familiar (FMLA, por sus siglas en inglés): La FFCRA ofrece 
una licencia remunerada y con protección de empleo/beneficios; un empleado podrá obtener la licencia 
justificada debido a la cuarentena por COVID y/o porque la escuela presencial o la guardería de sus hijos 
no estén abiertas debido al COVID. La licencia con ingresos de la FFCRA (y la licencia de la FMLA) no 
se aplican a los días que el empleado permanezca en la nómina. 

Solicitudes de acuerdo de trabajo flexible: Estas no se aplican a las fechas afectadas por la suspensión 
temporal del contrato. 

Siempre revise su estado de pago detenidamente. El objetivo del presente documento es proporcionar una 
descripción general de los beneficios y del impacto de una modificación en su FTE sobre esos beneficios. 
Es posible que haya otros beneficios que se deduzcan de su salario (por ejemplo, puede estar inscrito en un 
plan de seguro sindical por discapacidad a corto o largo plazo no administrado por la Universidad). Por 
esto, es aconsejable que observe y considere las deducciones no mencionadas en este documento. 

 


