
DEPARTMENT OF ECONOMIC OPPORTUNITY 
PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CORTO PLAZO 

P. O. BOX 5300 
TALLAHASSEE, FL  32314-5300 

 TELÉFONO (850) 921-3877    FAX (850) 921-3919 
 

COMPENSACIÓN A CORTO PLAZO (STC) 
INFORMACIÓN PARA EMPLEADOS 

 
Información General  

 
El Programa de Compensación a Corto Plazo (STC) 
es un programa voluntario de empleador diseñado 
para ayudar a empleadores a mantener su personal 
reduciendo las horas semanales de sus empleados, 
en vez de despedir temporalmente a empleados, 
cuando el empleador enfrenta una disminución 
temporal en su negocio.  Si su empleador establece 
un Plan STC y usted como empleado, satisface los 
requisitos para establecer una reclamación de 
reempleo  en el estado de la Florida, usted recibirá 
un cheque parcial de reempleo  para complementar 
su cheque reducido. 
 

Requisitos del Empleador 
 
* Una Solicitud del Plan STC debe ser llenada por el 
empleador.  Un Plan STC dura por un año pero 
puede ser renovado si los empleados han vuelto al 
trabajo a tiempo completo durante el año del plan. 
 
* Por lo menos el 10% (no menos que 2) de los 
empleados en el personal total o en un 
departamento particular deben trabajar horas 
reducidas.  
 
* El empleador debe nombrarlo como empleado que 
participa en el programa y debe proveernos sus 
horas semanales normales (excepto horas extra). 
 
* El empleador debe certificar que planean reducir 
sus horas por lo menos en un 10%, pero no más de 
un 40% de su número normal de horas semanales 
del trabajo.  
 
* La situación debe ser una situación temporal, 
reemplazando un despido temporal. 
 

Requisitos del Empleado 
 

* Usted, el empleado, debe actualmente estar 
empleado a tiempo completo, (no a medio tiempo o 

estacional) con un número estándar de horas para 
trabajar cada semana (excepto horas extra). 
 
* Usted debe satisfacer todos los requisitos normales 
para establecer una reclamación de reempleo  de la 
Florida y usted debe proveernos cualquier 
información o documentación necesaria.   
 
* Mientras se encuentra en el programa de 
Compensación a Corto Plazo usted debe trabajar y/o 
recibir licencia para ausentarse pagada por todas las 
horas que su empleador lo tiene programado para 
trabajar para recibir Beneficios STC para una 
semana. 
 
* Cada dos semanas se le requerirá reportar sus 
horas trabajadas, más horas de licencia para 
ausentarse pagadas de su empleador STC y si 
usted tiene un trabajo a medio tiempo, los ingresos 
de ese trabajo a medio tiempo. 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
P. ¿Qué sucederá después de que mi empleador 
establezca un plan de Compensación a Corto 
Plazo y yo comience a trabajar horas reducidas? 
 
R. Su empleador le facilitará a usted una 
“Solicitud de Empleado para STC” (solicitud del 
empleado) / “Retención Voluntaria de Impuesto 
Federal Sobre la Renta” (retención voluntaria).  
Llene este formulario DESPUÉS DE QUE USTED 
COMIENCE LAS HORAS REDUCIDAS. 
 Usted llenará la solicitud de empleado, el 
formulario de retención voluntaria y, si es 
necesario, una “Solicitud Suplemental de 
Empleado”. 
 Si usted no es un ciudadano de Estados 
Unidos, una copia de la parte delantera y la parte 
posterior de su tarjeta de extranjero, de la tarjeta de 
autorización de empleo o cualquier otra 
documentación que lo autorice a trabajar en este 
país, se debe adjuntar a la solicitud de empleado. 
 Su solicitud de empleado será enviada a la 
Unidad STC en Tallahassee para su 
procesamiento. 
 Una reclamación de reempleo  será 
establecida para usted por los empleados de la 
Unidad STC. 
 Si usted está registrando una nueva 
reclamación de reempleo, una “Transcripción 
de Salario y Determinación” (transcripción de 
salario) se le enviarán a usted.  Esto le mostrará: si 

usted calificó para una reclamación de reempleo, 
cómo fue determinada su reclamación, su Cantidad 
Semanal de Beneficios, sus Créditos Disponibles 
Totales y las fechas del principio y final de su 
reclamación de reempleo.          Revise la 
transcripción de salario para cualquier error.  
Notifique a su empleador si se encuentran errores.  
La Unidad STC será notificada para corregir el error. 
 Para comenzar el proceso de pago una tarjeta de 
“Certificación de Reclamación Semanal” (tarjeta 
de certificación) será enviada a su empleador 
para que usted la llene.  Usted reportará el número 
de horas trabajadas para cada semana en la tarjeta, 
nos dirá si usted trabajó todas las horas disponibles 
o no y reportará ingresos de cualquier otro empleo 
que usted pudiera haber tenido. 
 Las tarjetas de certificación serán devueltas a 
la Unidad STC para su  procesamiento.  Si usted 
califica, entonces un pago será emitido y enviado 
a su dirección. Cualquier cambio de dirección o 
nombre o correcciones pueden solicitarse en su 
tarjeta de certificación. 
 Más tarjetas de certificación entonces serán 
enviadas a su empleador para las siguientes dos 
semanas. 
 
P. ¿Cuándo recibiré mi primer cheque? 
 
R. Alrededor de un mes después que usted trabajó 
horas reducidas por primera vez o cerca de dos 
semanas después que usted firme para su 2da 
semana de beneficios STC.  
 
P. ¿Tendré que reportar a la oficina local de  
Trabajos y Beneficios? 
 
R. No, mientras que usted está participando en el 
programa STC todo será gestionado por correo 
(generalmente por medio de su empleador) a la 
Unidad STC en Tallahassee.  
 
P. Yo no soy un ciudadano de Estados Unidos, 
¿se me dará derecho para recibir beneficios 
STC? 
 
R. Sí, con tal que esté actualmente autorizado para 
trabajar en este país y nos suministre las copias de 
su documentación de extranjero (parte delantera y 
parte posterior). 
 
P. ¿Cómo califico para una reclamación de 
reempleo? 
 

R. Durante el período base de su reclamación 
(explicado abajo) usted debe satisfacer los 
siguientes requisitos monetarios mínimos:  
   (1)  haber trabajado en por lo menos dos  

       trimestres de calendario  
   (2)   haber devengado por lo menos $3.400   

(3) tener salarios totales durante su período 
base  iguales a o mayores que 1½ veces los 
salarios devengados en su trimestre más alto.   

 
También, si usted ha estado empleado con su 
empleador STC por menos de tres meses, la razón 
de la separación de un empleador anterior puede 
afectar su reclamación STC.  (Si se impone una 
descalificación debido a una separación de trabajo 
anterior, se le requerirá devengar una cantidad 
establecida de dinero antes de que usted sea 
elegible para  recibir beneficios de reempleo  de 
STC.  Los ingresos devengados de su empleador  
STC se pueden utilizar para terminar la 
descalificación.)  
 
P. ¿Podré utilizar salarios de otro empleador, un 
empleador fuera del estado, empleo federal, o de 
empleo militar para establecer una reclamación 
de reempleo para STC? 
 
R. Sí.  Nota: los salarios de un empleador fuera del 
estado pueden ser utilizados solamente si usted 
tiene algún empleo en la Florida durante su período 
base.  
      
P. ¿Qué es mi período base?  
 
R. Su período base es determinado por el trimestre 
de calendario en el cual cae la fecha efectiva (fecha 
de comienzo) de su Reclamación de Reempleo (ver 
el gráfico a continuación).  Es normalmente un 
domingo.  Nota:  el trimestre completado de 
calendario inmediatamente antes de la fecha efectiva 
de su reclamación no es parte de su período base 
porque la información de salarios no está disponible 
de parte de los empleadores hasta un mes después 
del final del trimestre de calendario. 
 
Fecha Efectiva de Reclamación   
 

Período Base 

     1/1/97 -  3/31/97                     10/1/95 -  9/30/96  
     4/1/97 -  6/30/97                      1/1/96 - 12/31/96 
     7/1/97 -  9/30/97                      4/1/96 -  3/30/97 
    10/1/97 - 12/31/97                    7/1/96 -  6/30/97 
 



 

P. ¿Cómo se determina mi cantidad semanal de 
beneficios (WBA)? 
 
R. Su período base se divide en trimestres de 
calendario.  Para determinar su WBA utilizamos el 
trimestre en el cual usted devengó la mayoría de los 
salarios.  Esos salarios son divididos por 26, que da 
como resultado su WBA (hasta un máximo 
establecido por ley). 
 
P. ¿Qué son “créditos disponibles totales” (AC) y 
cómo se determina? 
 
R. Su AC total es la cantidad total de dinero que 
tiene derecho a recibir durante su año de 
reclamación de reempleo.  Es determinada por la 
cantidad total de salarios que usted devengó durante 
su período base.  Su AC total es igual al 25% de sus 
ingresos totales durante su período base hasta un 
máximo establecido por ley. 
 
Ejemplo:  $20.000 (ingresos totales) X .25 (25%) = 
$5.000 (créditos disponibles totales) 
 
P. ¿Cuántas semanas de beneficios STC tendré 
derecho a recibir? 
 
R. Usted puede recibir hasta 26 semanas de 
beneficios STC durante su año de reclamación de 
reempleo. 
 
P. ¿Qué es mi año de reclamación de 
reempleo? 
 
R. Una reclamación de reemplep  está en efecto  
por un año a partir de la fecha que su reclamación 
comenzó.  Por ejemplo, si su primera semana de 
horas reducidas comenzara el 3 de noviembre de 
1996, su reclamación estaría en efecto hasta el 2 de 
noviembre de 1997.  
 
P. ¿Cómo se determina cuántos beneficios STC 
me serán pagados cada semana? 
 
R. Se le pagará un porcentaje de su reempleo 
WBA según el porcentaje que sus horas fueron 
reducidas durante esa semana. 
 
  
 
 
 
 

 EJEMPLO:  
 
Horas normales – 40    Horas trabajadas - 32 
40 - 32 = 8 (horas reducidas)        8 ÷ 40 = .20 
$200 (WBA) X .20 (reducción del 20% en horas) = 
$40 (Pago STC) 
 
P. ¿Se deducirá el impuesto sobre la renta de mis 
beneficios STC?  ¿Pagaré impuesto sobre la 
renta sobre mis beneficios de STC? 
 
R. Usted tendrá la opción de hacer que el impuesto 
sobre la renta sea deducido de sus beneficios STC.  
Al final de cada año le enviaremos una declaración 
1099-G que mostrará la cantidad de beneficios de 
reempleo  (incluyendo beneficios STC) que se le 
pagaron durante el año anterior y cualquier impuesto 
sobre la renta retenido.  Usted reportará los 
beneficios recibidos como ingresos adicionales en su 
declaración de impuestos. 
 
P. ¿Seré pagado por mi primera semana de horas 
reducidas? 
 
R. Usted no será pagado por su primera semana de 
horas reducidas, a menos que usted tenga una 
reclamación actual de reempleo  y haya tenido ya 
una semana de espera sin pago en esa 
reclamación.  Para calificar como semana de espera, 
la semana debe ser una semana para la cual usted 
habría sido elegible para recibir beneficios (STC, por 
completo o parcial). (Usted nunca recibirá un pago 
para esa semana de espera.) 
 
P. ¿Ingresos provenientes de jubilación,  seguro 
social o ingresos de un trabajo a medio tiempo 
con excepción de mi empleador STC afectarán 
mis pagos STC? 
 
R. Ingresos de jubilación de un empleador del 
período base pueden afectar sus pagos STC, una 
determinación será hecha después de que usted 
registre su reclamación de reempleo.    El Seguro 
Social no será deducido de sus pagos STC.  Los 
ingresos provenientes de un empleador con 
excepción de su empleador STC serán deducidos de 
su pago STC.  
 
P. ¿Qué sucede si mi empleador reduce mis 
horas por más de un 40% durante una semana? 
 
 

R. SI sus ingresos totales son menos que su 
Cantidad Semanal de Beneficios (WBA), usted 
será pagado reempleo  regular completo o parcial.  
Usted reportará la cantidad de dinero que usted 
devengó durante la semana de su empleador STC y 
de cualquier otro empleo que usted pudo haber 
tenido durante la semana en su tarjeta de 
Certificación. La Unidad STC procesará estas 
solicitudes de pago, si esto ocurre por menos de un 
mes. Para períodos más largos se le ordenará 
reportar a su oficina local de Trabajos y Beneficios 
para registrar una reclamación para reempleo 
regular. 
 
P. ¿Qué sucederá si soy despedido totalmente 
de mi empleador STC?  ¿Tendré beneficios de 
reempleo restantes en mi reclamación? 
 
R. Si es despedido totalmente de su empleador STC, 
usted se reportará a su oficina local de Trabajos y 
Beneficios para cambiar su reclamación a una 
reclamación de reempleo regular.  Cualquier 
beneficio STC o beneficios regulares pagados a 
usted de su reclamación habrán sido deducidos de 
sus créditos disponibles totales (mostrados en su 
“Transcripción de Salarios y Determinación”) pero 
usted tendrá normalmente dinero restante en su 
reclamación.  A usted se le pagarán beneficios de 
reempleo regular a una tasa de su WBA completa. 
 
P. ¿Si estoy fuera del trabajo por enfermedad o 
sin trabajo por razones personales y mi 
empleador tenía trabajo para mí, recibiré mis 
beneficios STC para la semana? 
 
R.  Si a usted no se le paga por su tiempo libre, no 
recibirá sus beneficios STC para la semana.  Si 
usted está fuera del trabajo en una licencia pagada, 
esas horas de licencia pagada son consideradas 
horas trabajadas y no hay multa.  
 
P. ¿Cómo afectarán mis beneficios STC los días 
de fiesta, vacaciones, licencia para ausentarse 
por enfermedad o licencia personal pagadas? 
     
R. Cualquier hora de licencia pagada son reportadas 
en su tarjeta de certificación como horas trabajadas. 
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Compensación a corto plazo… una alternativa 
 a despidos totales. 
                                                              
                                                              


	TELÉFONO (850) 921-3877    FAX (850) 921-3919



