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Inicio | http://www.wacaresfund.wa.gov/ 

 

FONDO WA CARES 

Garantiza que todos los habitantes de Washington tengan acceso a cuidado a largo plazo 

asequibles cuando los necesiten. 

 

UN PASO AUDAZ 

La Legislatura del Estado de Washington estableció un beneficio de seguro de cuidado a largo 

plazo para todos los trabajadores elegibles, con el fin de abordar la crisis de cuidado a largo 

plazo en el futuro. 

 

 POR QUÉ ES IMPORTANTE 

• ABORDAR LA NECESIDAD 

o 7 de cada 10 habitantes de Washington mayores de 65 años necesitarán 

servicios y apoyos a largo plazo durante sus vidas. 

• MINIMIZAR LA CARGA PARA LAS FAMILIAS 

o Los cuidadores familiares que dejan sus empleos para cuidar a un ser querido 

pierden sus propios ingresos y sus beneficios de salud y jubilación.  

• CONSERVAR SUS AHORROS 

o Para pagar su cuidado a largo plazo, muchas personas tienen que reducir sus 

ahorros para ser elegibles para recibir asistencia financiera. 

• RECIBIR TRANQUILIDAD 

o Al contribuir una pequeña cantidad de cada cheque de nómina mientras 

trabajamos, todos podemos pagar por el cuidado a largo plazo cuando lo 

necesitemos. 

 

SEGURO DE CUIDADO A LARGO PLAZO 

De acuerdo con esta ley, las personas tendrán acceso a un importe de beneficios durante sus 
vidas que, si lo necesitan, podrán utilizar para pagar una amplia gama de servicios y apoyos a 
largo plazo.   

 
Más información sobre WA Cares 

 

https://themeisle.com/themes/neve/
http://wordpress.org/
http://www.wacaresfund.wa.gov/about-the-wa-cares-fund/
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Acerca del Fondo WA Cares | http://www.wacaresfund.wa.gov/about-the-wa-cares-fund/ 

 
ACERCA DEL FONDO WA CARES 

El estado de Washington es el primero de la nación que desarrolla una manera de que el 

cuidado a largo plazo sea asequible para todos los trabajadores el estado conforme 

envejecemos. 

El Fondo WA Cares FundSM es un nuevo fondo al que todos contribuimos mientras trabajamos, 

y con el cual podemos obtener acceso a cuidado a largo plazo cuando lo necesitemos.

 

HAY UNA MEJOR MANERA. 

• CONTRIBUCIONES 

o A partir de enero de 2022, los trabajadores de Washington pagarán hasta $0.58 

por cada $100 de sus ingresos. 

o Todos los empleados contribuyen; los empleadores no. 

o Si trabaja por cuenta propia, puede solicitar su inclusión en el Fideicomiso. 

o MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ANTIGÜEDAD  

• BENEFICIOS 

o A partir de enero de 2025, todas las personas que sean elegibles para recibir el 

beneficio pueden acceder a servicios y apoyos que cuesten hasta $36,500.  

o MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS 

• ELEGIBILIDAD 

o Para ser elegible para recibir los beneficios, debe cumplir ciertos requisitos. 

o MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ELEGIBILIDAD 

 

CALENDARIO DE LA LEY DEL FIDEICOMISO LTSS 

• 2019 

o El Gobernador Inslee promulgó la Ley del Fideicomiso LTSS (RCW 50B.04). 

• 2022 

o Los trabajadores de Washington empiezan a pagar primas. 

• 2025 

o Comienzan los beneficios para los beneficiarios elegibles. 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS. 

IMPRIMIR EL VOLANTE 'POR QUÉ WA CARES' (PDF) 

https://themeisle.com/themes/neve/
http://wordpress.org/
http://www.wacaresfund.wa.gov/earning-your-benefits/
http://www.wacaresfund.wa.gov/wa-cares-benefits/
http://www.wacaresfund.wa.gov/applying-for-benefits/
http://www.wacaresfund.wa.gov/wp-content/uploads/2021/07/WACaresFundGeneralFlyer_070621_FINAL.pdf
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¿Por qué WA Cares? | http://www.wacaresfund.wa.gov/why-wa-cares/  

 

LA SITUACIÓN ACTUAL 

El cuidado a largo plazo es costoso, no está cubierto por Medicare y la mayoría de nosotros no 

tendremos los ahorros para pagarlo. Siete de cada 10 de nosotros necesitaremos cuidado a 

largo plazo durante nuestras vidas, y la mayoría de los adultos mayores actualmente se ven 

forzados a depender de familiares para que los cuiden, o a empobrecerse para ser elegibles 

para Medicaid. 

• Mi madre tiene más de 80 años y constantemente se cae en casa. La última vez se 

rompió el brazo. Vive sola y no tiene familiares en su ciudad que le ayuden.  

• No quiero ser una carga para mis hijos adultos, ellos tiene sus propios hijos que cuidar. 

Pero me resulta difícil entrar y salir de la tina de baño, y tengo miedo de caerme. 

• Me temo que la demencia de mi papá está empeorando. Puso platos de plástico en la 

estufa y casi quemó toda su cocina. Se niega a mudarse a una institución y a contratar 

ayuda.  

• Mi papá realmente necesita recordatorios de sus medicamentos para tomar sus dosis de 

insulina antes de sufrir una crisis, y necesita que le entreguen comidas nutritivas para 

mantener su presión arterial baja. 

Conforme muchos de nosotros vemos envejecer a nuestros padres y abuelos, empezamos a 

preguntarnos: "¿quién me cuidará a mí cuando envejezca, y cómo voy a pagarlo?". El Fondo WA 

Cares nos dará opciones sobre la forma en que queremos recibir cuidados al envejecer, y una 

forma de pagarlos. 

 

WA CARES PUEDE AYUDAR. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS 

  

https://themeisle.com/themes/neve/
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http://www.wacaresfund.wa.gov/wa-cares-benefits/
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Beneficios de WA Cares | http://www.wacaresfund.wa.gov/wa-cares-benefits/  

 

CÓMO BENEFICIA WA CARES A LOS TRABAJADORES DE WASHINGTON 

• ES ASEQUIBLE 

o El Fondo WA Cares es un programa asequible de seguro de cuidado a largo plazo 

para todos los habitantes de Washington que trabajan. 

• OFRECE OPCIONES 

o WA Cares nos empodera para controlar cómo y dónde recibimos cuidado a largo 

plazo. 

• BRINDA TRANQUILIDAD 

o Ya no tenemos que preocuparnos por cómo pagaremos el cuidado a largo plazo 

al envejecer. 

 

EL BENEFICIO DE WA CARES 

A partir de enero de 2025, todas las personas que sean elegibles para recibir el beneficio 

pueden acceder a servicios y apoyos que cuesten hasta $36,500. 

 

El valor nominal de este beneficio cambiará con el paso del tiempo. 

 

SERVICIOS Y APOYOS 

El beneficio estará disponible para usarlo en una gama de servicios y apoyos, tales como: 

• Cuidado personal profesional en su hogar, una institución de vida asistida, un hogar 

familiar para adultos o una casa de reposo 

• Equipamiento y tecnología adaptativa, como aparatos auditivos y dispositivos con 

recordatorios de medicamentos 

• Evaluaciones de la seguridad del hogar 

• Capacitación y apoyos para familiares que brinden cuidado, remunerados o no 

• Comidas a domicilio 

• Coordinación de la transición del cuidado 

• Atención para la memoria 

https://themeisle.com/themes/neve/
http://wordpress.org/
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• Modificaciones al entorno, como rampas para sillas de ruedas 

• Sistema personal de respuesta a emergencias 

• Relevo para cuidadores familiares 

• Transporte 

• Apoyos para la demencia 

• Educación y consultas 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ELEGIBILIDAD 
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Cómo conseguir sus beneficios | http://www.wacaresfund.wa.gov/earning-your-benefits/  

 

Los beneficios de WA Cares son financiados exclusivamente con las primas de los trabajadores. 

 

REQUISITOS DE CONTRIBUCIÓN 

Para ser elegible para los beneficios del Fondo WA Cares, debe haber trabajado y contribuido al 

fondo durante: 

• Por lo menos diez años en cualquier momento de su vida, sin una interrupción de 

cinco años o más en esos diez años, o 

• Tres de los últimos seis años al momento de solicitar el beneficio, y 

• Por lo menos 500 horas al año durante esos años. 

Para ver más información sobre las primas del Fondo WA Cares, consulte RCW 

50B.04.080 y RCW 50B.04.085.   

  

https://themeisle.com/themes/neve/
http://wordpress.org/
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=50B.04.080
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=50B.04.080
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=50B.04.085
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Cómo solicitar beneficios | http://www.wacaresfund.wa.gov/applying-for-benefits/  

 

Las personas que necesiten servicios y apoyos a largo plazo pueden empezar a solicitar 

beneficios en enero de 2025. Para ser elegible para recibir beneficios, debe haber cumplido 

los requisitos de contribución de WA Cares cuando presente su solicitud. También debe 

necesitar ayuda para sus actividades de la vida cotidiana. 

 

REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA 

Para ser elegible para recibir beneficios, debe necesitar ayuda por lo menos con tres actividades 

de la vida cotidiana, tales como:   

• Administración de medicamentos 

• Higiene personal 

• Comer 

• Usar el sanitario 

• Funcionamiento cognitivo 

• Asistencia para transferencias 

• Cuidado corporal 

• Bañarse 

• Ambulación/movilidad 

• Vestirse 

Debe tener por lo menos 18 años de edad y ser residente actual de Washington para recibir 

beneficios de cuidado a largo plazo.  
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Inclusión de trabajadores por cuenta propia | http://www.wacaresfund.wa.gov/self-

employed-opt-in/  

 

¿Trabaja por cuenta propia? ¡Inscríbase para los beneficios!  

Si trabaja por cuenta propia puede decidir incluirse y protegerse con los mismos beneficios 

asequibles que están disponibles para otros trabajadores de Washington.  

 

Reciba los beneficios de incluirse 

Asequibilidad 

Si obtiene ingresos por su trabajo por cuenta propia, WA Cares es su mejor opción para obtener 

cobertura de cuidado a largo plazo. Su contribución es tan baja como la de los trabajadores 

tradicionales. Pagará la tasa de prima vigente, que es del 0.58 por ciento, de:   

• Sus ingresos netos.    

• Los sueldos brutos, de haberlos, que le pague su empresa.  

Son alrededor de $300 al año para el trabajador promedio de Washington, mucho menos que la 

mayoría de los seguros privados.  

Beneficios  

• Tranquilidad: Cuando cumpla los requisitos de antigüedad, estará asegurado para 

recibir cuidado a largo plazo hasta por $36,500 durante toda su vida. 

• Seguridad financiera: A diferencia de Medicaid, WA Cares no lo obliga a agotar sus 

ahorros antes de que inicie su cobertura. 

• Opciones: Usted decide cómo y dónde usar sus beneficios. 

Elegibilidad  

Si tiene sueldos que lo vuelvan elegible para el permiso familiar y médico remunerado, también 

será elegible para WA Cares. En otras palabras, es elegible si es:  

• Propietario único. 

• Socio de una empresa o miembro de una sociedad.  

• Miembro de una compañía de responsabilidad limitada (LLC).  

• Contratista independiente. Definición. 

• Tiene su propio negocio.   

 

https://themeisle.com/themes/neve/
http://wordpress.org/
https://paidleave.wa.gov/elective-coverage/
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=50A.05.010
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Los directivos corporativos no trabajan por cuenta propia. Consulte el centro de ayuda del 

permiso familiar y médico remunerado para ver más información sobre las corporaciones y 

LLC.  

Más información  

¿Cómo me incluyo?  

Puede incluirse en cuanto las solicitudes estén disponibles en enero de 2022.  

¿Necesita más información? 

Envíe un correo electrónico a wacaresfund@dshs.wa.gov y un miembro de nuestro equipo del 

Departamento de Seguridad del Empleo se comunicará con usted. 

¡Excelentes noticias! Estaremos listos para contestar sus preguntas por teléfono a fines del 

verano. Actualizaremos esta página cuando los servicios telefónicos estén disponibles.  
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Exenciones | http://www.wacaresfund.wa.gov/private-insurance/  

 

Cómo saber si le conviene una exención 

¿Ya tiene un plan de cuidado a largo plazo?  

Los trabajadores que ya tengan un seguro de cuidado a largo plazo o que contraten una nueva 

póliza privada antes del 1 de noviembre de 2021 pueden solicitar una exención de la cobertura 

de WA Cares. Si se aprueba, su exención significará que usted no está obligado a pagar primas y 

quedará excluido permanentemente de los beneficios de WA Cares.   

Recuerde que si se aprueba su solicitud de exención, quedará descalificado 

permanentemente de WA Cares. Eso significa que nunca podrá reinscribirse y tendrá prohibido 

recibir beneficios de WA Cares, incluso si los necesita. 

Su decisión es permanente.  

¿No está seguro de querer renunciar a sus beneficios de WA Cares? Estas son algunas cosas que 

debe tomar en cuenta: 

• Usted solamente paga las primas del Fondo WA Cares mientras trabaja, no después 

de jubilarse. Un seguro privado de cuidado a largo plazo habitualmente requiere 

pagos continuos. Si no cumple con los pagos, su póliza podría cancelarse y dejarlo 

sin cobertura. Las personas con exenciones aprobadas nunca serán elegibles para los 

beneficios de WA Cares. 

• Las pólizas colectivas, como las provistas por su empleador, probablemente no lo 

sigan con su siguiente empleador. WA Cares le brindará cobertura mientras trabaje y 

se jubile en el estado de Washington. 

• No importa su edad o su estado de salud, el Fondo WA Cares le ofrece cobertura 

asequible de cuidado a largo plazo. La tasa actual de las primas es de solo 0.58 por 

ciento de sus ingresos. 

• Después de cumplir los requisitos de antigüedad, tendrá disponibles sus beneficios 

de WA Cares cuando los necesite, incluso 20 o más años después de jubilarse. Más 

información sobre la adquisición de derechos permanentes 

• Usted puede ser elegible para recibir beneficios incluso si no ha cumplido los 

requisitos de antigüedad. Más información sobre la adquisición de derechos 

temporales. 

• Puede complementar su cobertura de WA Cares en cualquier momento. Si decide 

contratar también un seguro privado de cuidado a largo plazo, aún recibirá los 

beneficios de WA Cares. 

https://themeisle.com/themes/neve/
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• El Fondo WA Cares le permitirá pagarle a un familiar calificado por brindarle cuidado 

en su propio hogar, incluyendo a su cónyuge. Más información sobre los beneficios 

de WA Cares 

 

Cómo solicitar una exención 

Requisitos  

Para solicitar una exención permanente, debe:  

• Haber contratado un plan privado de seguro de cuidado a largo plazo, que cumpla 

los requisitos correspondientes, antes del 1 de noviembre de 2021. Más información 

sobre los planes aceptables en el sitio de internet de la Oficina del Comisionado de 

Seguros.  

• Tener al menos 18 años de edad.  

• Entregar una solicitud de exención al Departamento de Seguridad del Empleo (ESD, 

por sus siglas en inglés). Las solicitudes de exención estarán disponibles desde el 1 

de octubre de 2021.  

El ESD solamente puede aceptar solicitudes de exención hasta el 31 de diciembre de 2022.  

Siguientes pasos  

El ESD analizará su solicitud y le notificará si es elegible para una exención de la cobertura de 

WA Cares.   

Si su solicitud es aprobada 

Recibirá una carta de aprobación de la exención del ESD, y en ese punto usted: 

• Será expulsado del programa sin opción para reinscribirse.  

• Quedará descalificado del acceso a los beneficios de WA Cares durante toda su vida.  

• Deberá presenta su carta de aprobación de la exención a todos sus empleadores 

actuales y futuros. En caso de no presentar su carta de aprobación del ESD, los 

empleadores retendrán las primas no reembolsables de WA Cares.  

Las exenciones entran en vigor el trimestre siguiente a aquel en que su solicitud sea aprobada. 

 

Más información  

¿Necesita más información? 
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Envíe un correo electrónico a wacaresfund@dshs.wa.gov y un miembro de nuestro equipo del 

Departamento de Seguridad del Empleo se comunicará con usted.  

¡Excelentes noticias! Estaremos listos para contestar sus preguntas por teléfono a fines del 

verano. Actualizaremos esta página cuando los servicios telefónicos estén disponibles.  

 

Información para el empleador | http://www.wacaresfund.wa.gov/employers/  

 

Saber que hay dinero separado para su cuidado en el futuro les brinda tranquilidad a sus 

empleados en el presente. El Fondo WA Cares pone una cobertura asequible de cuidado a largo 

plazo a disposición de todos los trabajadores de Washington.  

 

Responsabilidades del empleador 

Cobrar las primas 

Como empleador de Washington, usted está obligado a informar los sueldos y las horas 

trabajadas de sus empleados y a pagar las primas cada trimestre, excepto cuando no haya 

tenido gastos de nómina durante el trimestre. A partir del 1 de enero de 2022 usted cobrará las 

primas de sus empleados de la misma forma en que actualmente lo hace para los permisos 

remunerados. Los empleadores no pagarán ninguna parte de estas contribuciones para sus 

empleados.  

¿No pagó nómina? No informe. No tiene que presentar informes por los trimestres en los que 

sus empleados no tuvieron horas trabajadas ni sueldos.  

¿Necesita más información sobre la presentación de informes? Consulte esta información 

útil sobre el permiso familiar y médico remunerado. Para su conveniencia, los informes de WA 

Cares se integrarán completamente.  

Seguimiento a las exenciones de los empleados  

Las exenciones son permanentes y los empleados nunca pueden reingresar, incluso si cambian 

de empleo. Sin embargo, algunos empleados pueden decidir solicitar una exención, y les 

corresponde la responsabilidad de solicitarla en lo individual. Si se aprueba, el empleado 

también es responsable de notificárselo a usted y entregarle una copia de su carta de 

aprobación del Departamento de Seguridad del Empleo (ESD).   

Después de ser notificado, no debe deducir primas de WA Cares a los trabajadores que hayan 

entregado una carta de aprobación de la exención del ESD. Los empleadores también tienen 
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que conservar en el archivo una copia de las cartas de aprobación de sus trabajadores. Más 

información sobre las exenciones 

Continuación del seguro de cuidado a largo plazo  

Usted aún tiene la opción de ofrecer un seguro privado de cuidado a largo plazo a sus 

empleados, pero a ellos les corresponde la responsabilidad de decidir si desean solicitar una 

exención. Usted no puede solicitar exenciones en nombre de sus empleados. 

 

 

Más información 

Consulte nuestras herramientas para empleadores  

Hay mucho que aprender sobre WA Cares, y tenemos el compromiso de hacer su experiencia 

tan fácil como sea posible con información y recursos de utilidad.  

Herramientas para el empleador 

Suscríbase a nuestro boletín informativo para empleadores 

El acceso a información sobre WA Cares debe ser fácil. Por eso tenemos el compromiso de 

mantenerlo informado. Consulte nuestro boletín informativo para empleadores para ver 

actualizaciones regulares sobre WA Cares.  

¿Necesita más información? 

Envíe un correo electrónico a wacaresfund@dshs.wa.gov y un miembro de nuestro equipo del 

Departamento de Seguridad del Empleo se comunicará con usted.  

¡Excelentes noticias! Estaremos listos para contestar sus preguntas por teléfono a fines del 

verano. Actualizaremos esta página cuando los servicios telefónicos estén disponibles.  
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Suscríbase a nuestra lista de correo | http://www.wacaresfund.wa.gov/join-our-mailing-list/  

 

Para suscribirse para recibir actualizaciones o para ver sus preferencias de suscripción, capture 

su información de contacto a continuación. 

1. Dirección de correo electrónico 
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Más información | http://www.wacaresfund.wa.gov/learn-more/  

 

Seminarios web en vivo 

Asista a un seminario web en vivo para aprender más sobre el Fondo WA Cares y recibir 

respuestas a sus preguntas. No es necesario inscribirse previamente para asistir. 

Puede unirse a cualquiera de los seminarios en línea si hace clic en los enlaces siguientes y 

escribe la siguiente información de la reunión: 

• ID de la reunión: 815 0646 1779 

• Contraseña: 547656 

Julio de 2021 Agosto de 2021 
8 de julio | 12 p.m. a 1 p.m. 5 de agosto | 12 p.m. a 1 p.m. 
15 de julio | 5 p.m. a 6 p.m. 12 de agosto | 5 p.m. a 6 p.m. 
22 de julio | 12 p.m. a 1 p.m. 19 de agosto | 12 p.m. a 1 p.m. 
29 de julio | 5 p.m. a 6 p.m. 26 de agosto | 5 p.m. a 6 p.m. 

 

 

Preguntas frecuentes 

Beneficios ofrecidos y cuidados necesarios 

¿Hay algún límite diario para los beneficios del Fondo WA Cares? 

El Fondo WA Cares es un beneficio flexible que puede usar para satisfacer sus necesidades de 

cuidado hasta por $36,500, sin límite diario. 

¿Qué servicios proveerá el Fondo WA Cares? 

El Fondo WA Cares pagará los cuidados en donde usted los necesite, ya sea en su hogar o en un 

centro.  Puede contratar a un asistente de cuidado en el hogar y pagarle a un familiar calificado 

(incluyendo a su cónyuge) para que le brinden cuidados.  Puede usar los fondos de manera 

flexible para hacer modificaciones a su hogar para que pueda trasladarse mejor, contratar una 

evaluación de seguridad de la vivienda para que pueda prevenir caídas, y pedir que le 

entreguen comidas a domicilio.  Puede comprar equipamiento, dispositivos de asistencia, 

dispositivos para recordarle sus medicamentos y pagar su transporte al médico.  Si recibe 

asistencia de un cuidador familiar no remunerado, puede contratar a un asistente de cuidado 

en el hogar para darle un descanso, o pagar la capacitación que necesitan sus familiares para 

brindarle asistencia.  Estos son solo algunos de los servicios que ofrecerá el Fondo WA Cares.  
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Otros incluyen apoyos para la demencia, cuidado de la memoria, transiciones de cuidado, 

sistemas personales de respuesta a emergencia y otros.  

¿Cuánto durarán habitualmente $36,500? 

Veinte horas de cuidado a domicilio por semana durante un año cuestan alrededor de $32,000 

en el estado de Washington.  El cliente típico de cuidado a largo plazo del DSHS utiliza 96 horas 

al mes.  El Fondo WA Cares puede brindar asistencia financiera completa a las familias que 

pagan de su bolsillo el cuidado a largo plazo en el hogar durante todo un año, y puede brindar 

asistencia sustancial a las personas que reciben cuidado en un entorno residencial.  De acuerdo 

con la AARP, el 48% de las personas que necesitan cuidado a largo plazo solamente lo necesitan 

por un año o menos. 

¿Cómo decidirá el departamento si necesito cuidado a largo plazo? 

El DSHS le hará preguntas sobre sus actividades de la vida cotidiana y los apoyos que necesita.  

Si necesita ayuda por lo menos con tres actividades de la vida cotidiana, es elegible para recibir 

beneficios.  Esto puede basarse en las respuestas que usted proporcione, y podría ser verificado 

por un profesional médico.  Los tipos de actividades sobre las que el DSHS le hará preguntas 

incluyen comer, bañarse, caminar o desplazarse en una silla de ruedas, vestirse, sentarse y 

levantarse de una silla y su capacidad para cambiar de posición cuando está en la cama, usar el 

sanitario, administrar sus medicamentos, higiene personal y cuidado corporal.  El DSHS también 

le hará preguntas sobe su cognición y sobre los deterioros de la memoria y la cognición que 

afecten su vida cotidiana.  Cuando se determine que es elegible, tendrá acceso al beneficio de 

$36,500 para toda la vida, que podrá usar de forma flexible para satisfacer sus necesidades. 

 

Información para el empleador 

¿Qué pólizas de seguro de cuidado a largo plazo son elegibles para una exención? 

La Oficina del Comisionado de Seguros (OIC, por sus siglas en inglés) tiene criterios definidos 

que las pólizas privadas deben cumplir para ser elegibles. 

¿Cómo sabré si alguno de mis empleados está exento? 

Los empleados deben notificárselo a usted y entregarle una copia de su carta de aprobación de 

la exención del Departamento de Seguridad del Empleo. 

Nuestra compañía proporciona un seguro de cuidado a largo plazo a nuestros empleados. 

¿Podemos solicitar una exención en nombre de nuestros empleados? 
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No. Los empleados pueden decidir si desean recibir una exención de la cobertura de WA Cares, 

o si desean usar WA Cares para complementar los beneficios que usted ya les ofrece. Si los 

empleados deciden solicitar una exención, deben hacerlo por su cuenta. 

¿Puedo cubrir el costo de las primas de mis empleados? 

Sí. Usted tiene la opción de pagar las primas de WA Cares en nombre de sus empleados. 

 

¿Tengo que cobrar primas a los empleados que no viven en Washington? 

Las empresas tendrán que cobrar las primas de WA Cares a los empleados cuyo trabajo esté 

situado en Washington. Por lo general usted les cobrará las primas de WA Cares a los mismos 

empleados por los que paga primas de permisos familiares y médicos remunerados. 

 

Exenciones 

¿Qué pólizas de seguro de cuidado a largo plazo son elegibles para una exención? 

La Oficina del Comisionado de Seguros (OIC, por sus siglas en inglés) tiene criterios definidos 

que las pólizas privadas deben cumplir para ser elegibles. 

¿El seguro de cuidado a largo plazo que ofrece mi empleador me vuelve elegible para una 

exención? 

Tal vez. Tiene que cumplir con criterios definidos por la Oficina del Comisionado de Seguros 

(OIC) para que las pólizas privadas sean elegibles. Usted puede solicitar una exención del 1 de 

octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2022. El Departamento de Seguridad del Empleo (ESD) 

puede audita su solicitud y pedirle más información. 

NOTA: Usted solamente paga las primas del Fondo WA Cares mientras trabaja, no después de 

jubilarse. Un seguro privado de cuidado a largo plazo habitualmente requiere pagos continuos. 

Si no cumple con los pagos, su póliza podría cancelarse y dejarlo sin cobertura. Las personas 

con exenciones aprobadas nunca serán elegibles para los beneficios de WA Cares. 

¿Cuándo necesito tener una póliza de seguro de cuidado a largo plazo aceptable para ser 

elegible para una exención? 

Debe haber contratado una póliza de seguro de cuidado a largo plazo, que cumpla los requisitos 

correspondientes, antes del 1 de noviembre de 2021. Estas son algunas cosas que debe tomar 

en cuenta. 
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Tengo una cláusula adicional de cuidado a largo plazo en mi póliza de seguro de vida. ¿Eso me 

vuelve elegible para una exención? 

Tal vez. Consulte el sitio de internet de la Oficina del Comisionado de Seguros para ver más 

información sobre qué se considera un seguro privado de cuidado a largo plazo en el estado de 

Washington. 

Si se aprueba mi exención, ¿necesito volver a solicitarla cada año? 

No. Una vez que se apruebe, no tiene que volver a solicitarla. Pero recuerde que una exención 

de WA Cares es una exención de por vida. Quedará excluido permanentemente de la cobertura 

y los beneficios, incluso si su aseguradora privada cancela su póliza en el futuro. Antes de 

solicitar una exención, asegúrese de que su plan de seguro privado cubrirá sus necesidades de 

cuidado a largo plazo de por vida. 

¿Cuándo puedo solicitar una exención? 

Las solicitudes de exención estarán disponibles en octubre de 2021. El último día para solicitar 

una exención es el 31 de diciembre de 2022. 

Si no entrego la solicitud antes de la fecha límite, ¿aún puedo obtener una exención del 

programa? 

No. El Departamento de Seguridad del Empleo (ESD) solamente puede aceptar solicitudes de 

exención del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2022. 

Si estoy exento, ¿cómo se lo informo a mi empleador para que no deduzca las primas de mi 

sueldo? 

Después de que se apruebe su solicitud, el Departamento de Seguridad del Empleo (ESD) le 

enviará una carta de aprobación. Debe entregarle una copia de su carta de aprobación a todos 

sus empleadores presentes y futuros para evitar que se deduzcan primas de sus sueldos. Más 

información 

¿Puedo volver a ser incluido en WA Cares si pierdo mi cobertura privada de cuidado a largo 

plazo? 

No. Las exenciones son permanentes. Más información 

 

Otras preguntas 

¿Hay un valor de rescate en efectivo si nunca lo uso? 
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El Fondo WA Cares es un programa universal de cuidado a largo plazo que funciona como el 

Seguro Social, en el que todos los trabajadores participan y adquieren cobertura en el 

transcurso de sus carreras.  No existe la opción de retirar en efectivo las contribuciones que 

hizo en caso de que no use los beneficios.    

¿Quién suscribe el Fondo WA Cares? 

El Fondo WA Cares es un programa universal de cuidado a largo plazo que funciona como el 

Seguro Social, en el que todos los trabajadores participan y adquieren cobertura en el 

transcurso de sus carreras.  Este programa no tiene suscripción y se financia exclusivamente al 

reunir los sueldos de los trabajadores e invertirlos con el Estado de Washington para que los 

beneficiarios del Fondo WA Cares los usen cuando necesiten cuidado a largo plazo. 

¿Los empleados designados como estatutarios en el formulario W-2 están sujetos al impuesto 

de nómina que se implementará en enero del próximo año? 

Las definiciones de quiénes contribuyen al Fondo WA Cares (Servicios y Apoyos a Largo Plazo, o 

LTSS por sus siglas en inglés) en RCW 50B.04.010 hacen referencia a las definiciones del 

Programa de Permisos Familiares y Médicos Remunerados (PFML, por sus siglas en inglés) en 

RCW 50A.05.010. Eso incluye la definición de "Empleo" en (8). Si no se cobran primas por el 

programa PFML, no se cobrarán para el Fondo WA Cares. 

 

Herramientas para el empleador | http://www.wacaresfund.wa.gov/employer-toolkit/  

 

Estamos listos para ayudarle 

Hay mucho que aprender sobre WA Cares, y tenemos el compromiso de hacer su experiencia 

tan fácil como sea posible con información y recursos de utilidad.  

https://themeisle.com/themes/neve/
http://wordpress.org/
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=50B.04.010
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=50A.05.010


 

Fondo WA Cares y WA Cares son marcas de servicio del Departamento de Servicios Sociales y de Salud 
del Estado de Washington. 

Copyright © 2021 DSHS – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
Neve | Con tecnología de WordPress 

 

 

 

Informe a su comunidad sobre WA Cares 

¿Se pregunta cómo hacer llegar las noticias sobre WA Cares a su audiencia? Estamos 

preparados. Descargue y distribuya nuestro mensaje mensual a su red. Añadimos un boletín 

nuevo cada mes. 

Imprimir recursos de WA Cares 

¿Necesita recursos que pueda imprimir? ¡No busque más! Hemos condensado todas las 

novedades sobre WA Cares en una sola hoja de papel. Ver el volante. 

Suscríbase a nuestro boletín informativo para empleadores 

El acceso a información sobre WA Cares debe ser fácil. Por eso tenemos el compromiso de 

mantenerlo al tanto de toda la información y los recursos disponibles. 

SUSCRIBIRSE 

 

¿Necesita más información? 

Envíe un correo electrónico a wacaresfund@dshs.wa.gov y un miembro de nuestro equipo del 

Departamento de Seguridad del Empleo se comunicará con usted.  

Calendario de actividades de implementación de WA Cares 

T1 T2 T3 T4 

Enero 
ESD contrata personal 
de comunicación para 
LTSS  

Marzo 
Inician los correos 
electrónicos semanales 
del programa para el 
personal de la división 

Abril 
Se abre el sitio de 
internet con información 
sobre el programa y de 
contacto  
Mayo 
Inician correos 
electrónicos bimestrales 
de acercamiento a 
empleadores 
Se publican herramientas 
y recursos para 
empleadores en el sitio 
de internet 
ESD empieza a impartir 
seminarios internos sobre 
el programa  
Junio 
Se entregan las preguntas 
frecuentes y textos de 
capacitación a Atención al 
Cliente 

Octubre 
Los esfuerzos de acercamiento 
se vuelven prioritarios para 
DSHS/ESD y continúan hasta 
el final del año  
Diciembre 
ESD prepara la plataforma 
SecureAccess Washington 
para la integración final y el 
cambio 

Julio 
ESD contrata personal 
de atención al cliente 
para LTSS  
Agosto 
Se publica el nuevo 
sitio de internet con 
funciones adicionales 
Septiembre 
DSHS/ESD empieza a 
impartir seminarios 
web a empleadores y 
organizaciones 
empresariales 
ESD publica videos 
instructivos para que 
los empleadores se 
preparen para entregar 
informes 
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¡Excelentes noticias! Estaremos listos para contestar sus preguntas por teléfono a fines del 

verano. Actualizaremos esta página cuando los servicios telefónicos estén disponibles.  
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