Octubre 2020

Hoja Informativa sobre los Beneficios de
Recuperación del COVID-19
3 nuevas ayudas de ingresos COVID-19
El Gobierno Federal anunció una serie de nuevos beneficios de recuperación de
COVID-19 que comenzaron en octubre del 2020. Esta hoja informativa explica qué son,
cómo obtenerlos y cuánto tiempo dura cada uno. Por favor, llámenos al Centro de
Acción de los trabajadores al 416-531-0778 si no está seguro de qué hacer o si tiene
alguna pregunta.
1. Beneficio de recuperación de Canadá:
Para los trabajadores que no califican para el Seguro de Empleo, y dejaron de trabajar
o han perdido al menos el 50% de sus ingresos promedio semanales.
2. Beneficio de recuperación por enfermedad de Canadá:
Para los trabajadores que no pueden trabajar al menos el 50% de su semana laboral
porque están enfermos o se les aconseja que se auto-aíslen debido al COVID-19, o
que tengan una condición de salud que los ponga en mayor riesgo de contraer COVID19.
3. Beneficio de recuperación por cuidados de Canadá:
Para los trabajadores que no pueden trabajar al menos el 50% de su semana laboral
porque están cuidando a un miembro de la familia menor de 12 años o que necesite
atención supervisada.

¿Cómo solicitar los nuevos beneficios?
Puede solicitarlo en línea a través del sitio web de la Agencia de Ingresos de Canadá
(CRA). Se puede solicitar en línea a través del sitio web de la Agencia de Ingresos del
Canadá por medio del programa My Account (Mi Cuenta). También puede solicitarlo por
teléfono llamando a una línea automática de solicitud gratuita al 1-800-959-2019 o
1-800-959-2041 entre las 6 y las 3 de la mañana, hora del este. Necesitará su Número de
Seguro Social (SIN), código postal y fecha de nacimiento para verificar su identidad en
el teléfono.

¿Cómo nos organizamos y presionamos por mejores derechos
en el trabajo?
Los trabajadores ganaron estas nuevas ayudas de ingresos COVID-19 porque nos
organizamos y le dijimos a los políticos que nadie merece vivir en la pobreza. Sin
embargo, hay muchas otras exigencias que todavía debemos luchar por ellas como los
días de enfermedad pagados, salarios justos y leyes de salud y seguridad más fuertes.
Contáctenos si le interesa luchar por un trabajo decente en su lugar de trabajo o en
todo Ontario.
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Beneficio de recuperación de Canadá (CRB)
Usted calificaría para el CRB si:
No califica para los beneficios del Seguro de Empleo.
Dejó de trabajar debido al COVID o ha perdido al menos el 50% de su promedio
de ingresos semanal. No renunció a su trabajo ni se le redujeron las horas
voluntariamente.
Está buscando trabajo y no rechazó ningún trabajo razonable.
Tiene al menos 15 años y vive en Canadá. No necesita ser ciudadano o
residente permanente, pero necesita un número de Seguro Social válido
(SIN).
No recibe al mismo tiempo El beneficio de Recuperación por enfermedad de
Canadá, el beneficio de recuperación por discapacidad a corto plazo o
compensación por una lesión en el lugar de trabajo.
Ganó al menos $5,000 en 2019, 2020, o en los 12 meses anteriores de empleo o
ingresos de trabajo por cuenta propia, o en los beneficios del seguro de
maternidad/paternidad.

¿Cuánto puedo recibir del CRB?
El CRB proporciona $1,000 por cada período de dos semanas. La Agencia de Ingresos
de Canadá (CRA) retendrá 10% de impuesto, así que recibirá $900 por cada período de 2
semanas. Cuando presente sus impuestos, podrá necesitar pagar más o menos impuestos
dependiendo de lo que ganaron ese año.
Puede trabajar mientras recibe el CRB. Pero después de haber ganado más de 38.000
dólares en el año, debe reembolsar 0,50 dólares por cada dólar cuando presente su
declaración de la renta.
Si rechazas un trabajo razonable durante el período, perderás 10 semanas del período
de elegibilidad del CRB. También debe esperar 10 semanas antes de poder volver a solicitar.
Si no está seguro de que significa el ser "razonable", por favor, llámenos.

¿Cuánto tiempo puedo recibir CRB?
•
•
•
•

Puede solicitarlo entre el 27 de septiembre de 2020 y el 25 de septiembre del 2021.
Usted debe aplicar por períodos de 2 semanas.
Puede solicitar un máximo de 13 periodos.
Puede solicitarlo retroactivamente, pero sólo hasta 60 días después de que ese período
de tiempo en particular haya terminado.
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Beneficio de Recuperación por Enfermedad de Canadá (CRSB)
Usted calificaría para el CRSB si:
No puede trabajar al menos el 50% de su semana laboral programada, porque está:
● Enfermo con COVID o puede tener COVID
● Aconsejado de autoaislarse debido al COVID
● Tiene una condición de salud subyacente que lo pone en mayor riesgo
de contraer COVID-19.
No está recibiendo al mismo tiempo el Beneficio de Recuperación por
enfermedad de Canadá, el Beneficio de recuperación por Cuidados de Canadá,
o discapacidad a corto plazo o compensación por un accidente de trabajo, o
vacaciones pagadas por su empleador.
Tiene al menos 15 años y vive en Canadá. No es necesario ser ciudadano o
residente permanente, pero necesita un número de Seguro Social válido (SIN)
Ganó al menos $5,000 en 2019, 2020 o en los 12 meses anteriores de empleo o
ingresos de trabajo por cuenta propia, o de los beneficios del seguro de
maternidad/paternidad.

¿Cuánto puedo recibir del CRSB?
El CRSB proporciona 500 dólares por cada período de una semana. La Agencia de
Ingresos de Canadá (CRA) retiene el 10% de impuestos así que recibirá 450 dólares por cada
período de una semana. Cuando presente sus impuestos, puede que tenga que pagar más o
menos impuestos dependiendo de cuánto ganó ese año.
Incluso si trabajó parte de la semana, siempre y cuando se haya perdido más del 50%
de la semana laboral, recibirá 500 dólares.

¿Cuánto tiempo puedo recibir CRSB?
•
•
•
•
•

Puede solicitarlo entre el 27 de septiembre de 2020 y el 25 de septiembre de 2021.
Se aplica por períodos de 1 semana.
Cada período de 1 semana comienza el domingo y termina el sábado siguiente.
Las reglas del gobierno establecen que el CRSB no puede ser extendido incluso si se
autoaisla o están enfermos por más de 2 semanas.
Puede solicitarlo retroactivamente, pero sólo hasta 60 días después del período
particular en que no esté bien.
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Beneficios de Recuperación por Cuidados de Canadá (CRCB)
Usted calificaría para el CRCB si:
No puede trabajar al menos el 50% de su semana de trabajo programada
porque está cuidando de un miembro de la familia que es un niño menor de 12
años o necesita cuidado supervisado.
Necesita proporcionar cuidados porque:
● Su escuela o guardería está cerrada o no disponible debido al COVID.
● Sus servicios de cuidado regulares no están disponibles debido al COVID.
● Están enfermos o tienen síntomas de COVID, se autoaislan o corren el riesgo
de serias complicaciones de salud si se contagian de COVID.
Son los únicos en el hogar que solicitan el beneficio para esa semana.
No están recibiendo al mismo tiempo el Beneficio de Recuperación de Canadá,
el Beneficio de Recuperación por enfermedad, discapacidad a corto plazo o
compensación de un lugar de trabajo por lesiones, o vacaciones pagadas de su
empleador.
Tiene al menos 15 años y vive en Canadá. No es necesario ser ciudadano o
residente permanente pero necesita un número de Seguro Social válido (SIN).
Ganó por lo menos $5,000 en 2019 o 2020 por empleo o autoempleo
o en el seguro de maternidad/paternidad.

¿Cuánto puedo recibir con el CRCB?
El CRCB proporciona 500 dólares por cada período de una semana. La Agencia de
Ingresos de Canadá (CRA) retiene el 10% de impuestos, así es que recibirá 450 dólares por
cada período de una semana. Cuando presente sus impuestos, puede que necesite pagar más
o menos impuestos dependiendo de cuánto ganó ese año.

¿Cuánto tiempo puedo recibir la CRCB?
●
●
●
●
●

Puede solicitarlo entre el 27 de septiembre de 2020 y el 25 de septiembre de 2021.
Se solicita por períodos de 1 semana.
Cada período de 1 semana comienza el domingo y termina el sábado siguiente.
Puede solicitar un máximo de 26 semanas.
Puede solicitarlo retroactivamente, pero sólo hasta 60 días después del período que
estás solicitando que haya terminado.
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